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18 de marzo de 2018 
 
Obra: Jesús anuncia su 
glorificación por la muerte 
 
Personajes: Jesús, acusador, 
Fray y Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye yo tengo una duda: 
¿por qué Jesús tuvo que 
morir? ¿Por qué no era 
suficiente pelear con el malo 
en un ring y ganarle, si Él tiene 
el poder y la fuerza para 
hacerlo? 
 
Fray: Voy por Jesús para que 
Él nos lo diga.  
 
(Entra a escena Jesús, sale 
Fray) 
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. Nos 
puedes explicar ¿por qué 
tuviste que morir? 

 
Jesús: Porque si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, 
queda él solo; pero si muere, 
da mucho fruto. 
 
Jimena: Amigos, imaginen que 
tienen una semilla. 
Entonces si tenemos una 
semilla y no la sembramos, 
pues se queda así nada más.  
En cambio, si la sembramos, la 
semilla germina, se abre y da 
mucho fruto. 
 
Entonces pongan la semilla 
sobre su mano., como si fuera 
la tierra. Luego imaginen que 
sale una planta, con flores y 
frutos. 
 
Y entonces en lugar de tener 
una semilla, tenemos muchos 
frutos con muchas semillas. 
  
Jesús: Así es. Entonces de 
que me serviría quedarme con 
mi vida, si no puedo dar más. 
En cambio, si doy mi vida, y la 
doy por cada uno de ustedes, 
primero les estoy demostrando 
que los amo más que a Mí 
mismo. Y además les estoy 
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abriendo la puerta a la 
presencia de Dios. 
 
Jimena: Gracias Jesús por 
amarnos más que a Ti mismo y 
por permitirnos llegar a Dios. 
Porque nosotros solos no 
podemos, pero gracias a Ti, 
¡ahora sí podemos! 
 
Jesús: Porque la 
consecuencia del pecado es la 
muerte. Y el pecado es todo 
aquello que les impide amar a 
Dios y dejarse amar por Él.  
 
Jimena: Uy, así es que todos 
merecemos la muerte. 
 
Jesús: Entonces cuando 
venga el acusador… 
 
Jimena: Nos va a decir muerte 
y nosotros le vamos a decir 
Jesús, porque Tú nos das la 
vida, la vida eterna. 
 
(Entra a escena el acusador) 
 
Acusador: Vengo por todos 
ustedes. Porque todos ustedes 
han pecado y merecen la 
muerte.  
 

Jesús: Ninguno de ellos va a 
morir, Yo doy mi vida por cada 
uno de ellos. 
Acusador: Y ¿quién crees que 
eres Tú, para que tu vida 
alcance a salvarlos a todos? 
 
Jesús: Soy Jesús, el Hijo de 
Dios. 
 
Acusador: ¿Eres Tú? ¡La 
muerte no tiene poder sobre Ti! 
 
Ah, pero todavía me queda un 
truco más. 
 
Jimena: Ay, no. 
 
Acusador: Tú sólo puedes 
salvar a los que crean en Ti. 
 
Entonces, ¿quién de ustedes 
cree que Jesús es el único que 
los puede salvar? 
 
Jimena: Yo. Yo. Amigos griten 
fuerte, para que el acusador no 
pueda quitarles la vida. 
 
Acusador: Bah. Pero que no 
ven que de todos modos van a 
morir. 
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Jesús: Yo tengo poder para 
resucitar, de modo que 
también les doy a todos 
ustedes la vida eterna. 
 
Jimena: Por eso, cuando 
nosotros muramos, no vamos 
a dejar de existir, sino nuestra 
vida se va a transformar, como 
la semilla, que deja de ser 
semilla para convertirse en una 
planta que da mucho fruto. Así 
nuestra vida se transformará 
en una vida eterna.  
 
Acusador: Bah. Ya veo que es 
inútil seguir con ustedes. 
 
(Sale de escena el acusador) 
 
Jimena: Gracias Jesús por 
salvarnos. 
 
Jesús: Pero tengan cuidado, 
pues el que ama su vida, la 
pierde; y el que odia su vida en 
este mundo, la guardará para 
una vida eterna.  
 
Jimena: Sí, por eso, no 
debemos estar pendientes de 
nosotros mismos, ni ser 
egoístas, pues si hacemos 
eso, otra vez nos vamos a 

alejar de Dios y va a venir el 
acusador. 
 
Debemos estar dispuestos a 
dar nuestra vida, por amor, así 
como lo haces Tú. Y dar la 
vida es vivir para buscar el 
bien del otro, para que sea 
feliz. 
 
Jesús: Todos los que quieren 
ser superhéroes del Reino de 
Dios, tienen que hacer lo 
mismo que Yo hago, para que 
donde Yo esté, allí estén 
también ustedes. 
 
Igual que Yo, ustedes deben 
estar dispuestos a dar su vida 
por amor a Dios y por amor a 
los hombres. Y mi Padre les 
dará la vida eterna. 
 
Jimena: No es fácil dar la vida, 
pues es más fácil ser egoísta, 
berrinchudo, rencoroso, que 
estar siempre buscando el bien 
de los demás, muriendo a 
nosotros mismos. 
 
Jesús: Por eso no son niños 
como los demás, son 
superhéroes del Reino de Dios 
y saben que no están solos. Yo 
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mismo les he dado mi Espíritu 
para ayudarlos. 
 
Jimena: Yo quiero hacer la 
voluntad del  Padre.  
Sé que mi vida está en sus 
manos y que sólo Tú puedes 
salvarme.  
 
Jesús: Así es. No se 
confundan. Si ustedes dan su 
vida por amor a los demás y 
me reconocen como el único 
Salvador, el acusador no podrá 
quitarles la vida. Y Yo les daré 
la vida eterna. 
 
Imaginen que tienen amarrada 
una cuerda invisible. Cuando 
ustedes mueran en esta vida, 
Yo los jalaré y los atraeré hacia 
Mí. 
 
(Jimena se tira de espaldas 
para simular que Jesús la 
jala hacia Él) 
 
Jimena: Y ya nada nos podrá 
separar de Ti. 
 
Entonces superhéroes, los que 
estén dispuestos a dar la vida 
por amor a los demás, 
muriendo a ustedes mismos, 

es decir a su egoísmo, su 
rencor, sus berrinches, para 
buscar el bien de los demás y 
crean en Jesús, pónganse de 
pie. 
 
Jesús:, A ustedes Yo los salvo 
y les doy la vida eterna. 
 
Jimena: No te vamos a fallar. 
Vamos a estar muy pendientes 
de no alejarnos de Dios, para 
que ya no venga el acusador. 
 
Y vamos a mantenernos firmes 
poniendo toda nuestra 
confianza en Ti. 
 
Por eso amigos, vamos a 
cantar: 
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