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1 de octubre 2017 
 
Obra: Parábola de los dos hijos 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. Hace unas 
semanas que estamos 
entrenando para ser 
superhéroes del Reino de 
Dios, ¿cómo les está yendo?  
 
Jimena: Hola amigos. Yo sí he 
puesto en práctica las 
cubetadas. 
 
Fray: Muy bien, pero los que 
todavía no lo hacen, ya no 
esperen más.  
 
Jimena: Pues no basta decir 
que sí, sino empezar a hacerlo. 
 
Fray: Se nos tiene que notar 
que ya somos superhéroes del 
Reino de Dios. 
 
Jimena: Pero ¿qué pasa si se 
nos olvida? 

 
Fray: No lo podemos permitir. 
Pues si no estamos listos con 
nuestras cubetadas, fácilmente 
nos van a derrotar. 
 
Jimena: Entonces vamos a 
hacer un juego para que no se 
nos olvide lo que ya llevamos 
aprendido. 
 
Fray: Tenemos 3 tipos de 
cubetas. La cubeta de la 
oración que es escuchada por 
Dios Padre, porque la 
hacemos en equipo y en 
nombre de Jesús. 
 
Jimena: Entonces cuando 
tengamos que usar esa 
cubeta, tomamos al de junto y 
entre los dos echamos la 
cubetada. Vamos a practicar. 
¿Listos? 1, 2, 3. 
 
Fray: Tenemos la cubeta del 
perdón. Cuando le pedimos 
perdón a Dios por las veces 
que lo hemos ofendido, Él la 
llena con perdón de ofensas y 
así, podemos perdonar a los 
que nos han lastimado. 
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Jimena: Cuando necesitemos 
la cubeta del perdón, entonces 
primero la levantamos para 
que Dios nos la llene y luego la 
vaciamos sobre la persona a la 
que tenemos que perdonar. 
Vamos a practicar. ¿Listos? 1, 
2, 3. 
 
Fray: Y tenemos la cubeta del 
amor que no espera nada a 
cambio, con la que podemos 
amar a los que nos caen mal o 
a los que les tenemos envidia.  
Pero ese amor también lo 
tenemos que recibir primero de 
Dios. 
 
Jimena: Entonces primero 
levantamos la cubeta para que 
Dios nos la llene y luego 
lanzamos la cubetada sobre la 
persona a la que tenemos que 
amar sin esperar nada a 
cambio. ¿Listos? 1, 2, 3. 
 
Fray: Entonces si alguien nos 
ha ofendido. ¿Qué cubeta 
tenemos que usar? 
 
Jimena: La del perdón, la del 
perdón. Entonces primero la 
levantamos para pedirle 
perdón a Dios porque lo hemos 

ofendido y así Él nos la llena y 
luego la vaciamos sobre la 
persona que nos ha ofendido. 
1, 2, 3. 
 
Fray: Y si alguien tiene un 
gran problema. ¿Qué cubeta 
tenemos que usar? 
 
Jimena: La de la oración en 
común. Agarren su pareja y 
échenle una cubetada al que 
tiene el problema. 
 
Fray: Y si alguien nos cae muy 
mal. ¿Qué cubeta tenemos 
que usar? 
 
Jimena: La del amor que no 
espera nada a cambio. 
Entonces primero levantamos 
la cubeta para que Dios nos la 
llene y luego lanzamos la 
cubetada sobre la persona a la 
que tenemos que amar sin 
esperar nada a cambio. 1, 2, 3. 
 
Fray: Y si le tenemos envida a 
alguien. ¿Qué cubeta tenemos 
que usar? 
 
Jimena: También la del amor 
que no espera nada a cambio. 
Entonces la levantamos para 
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que Dios nos la llene y luego 
lanzamos la cubetada sobre la 
persona a la que le tenemos 
envidia. 
 
Fray: Y si alguien nos molestó 
en la escuela. ¿Qué cubeta 
tenemos que usar? 
 
Jimena: La del perdón. 
Entonces primero la 
levantamos para pedirle 
perdón a Dios porque lo hemos 
molestado y así Él nos la llena 
y luego la vaciamos sobre la 
persona que nos ha 
molestado.  
 
Fray: Y si algún familiar 
nuestro está enfermo. ¿Qué 
cubeta tenemos que usar? 
 
Jimena: La de la oración en 
común. Agarren su pareja y 
échenle una cubetada al que 
está enfermo. 
 
Fray: Y si algún familiar se 
quedó sin trabajo. ¿Qué 
cubeta tenemos que usar? 
 
Jimena: La de la oración en 
común, otra vez. Agarren su 

pareja y échenle una cubetada 
al que se quedó sin trabajo. 
 
Fray: Y si nuestra mamá está 
muy enojada. ¿Qué cubeta 
tenemos que usar? 
 
Jimena: Otra vez la de la 
oración en común. Agarren su 
pareja y échenle una cubetada 
a su mamá que está enojada. 
 
Fray: Y si un amigo nos 
traicionó. ¿Qué cubeta 
tenemos que usar? 
 
Jimena: La del perdón. 
Entonces primero la 
levantamos para pedirle 
perdón a Dios por todas las 
veces que lo hemos 
traicionado y así Él nos la llena 
y luego la vaciamos sobre la 
persona que nos ha 
traicionado.  
 
Fray: Entonces voy por Jesús, 
para que vea cómo estamos 
usando nuestras cubetadas. 
 
(Sale de escena Fray y entra 
Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús.  
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Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Estamos practicando 
nuestras cubetadas, para no 
fallar. Pues queremos usarlas 
todos los días y cada vez que 
se necesite. Ya sabemos que 
no basta decir que sí, sino hay 
que empezar a hacerlo. 
 
Jesús: Es muy importante que 
su cubeta siempre esté llena. 
Para que en cuanto la 
necesiten la puedan echar.  
 
Por eso les voy a pedir que se 
tomen de la mano y juntos le 
pidamos al Padre, en mi 
nombre, que les permita 
experimentar su amor. 
 
¿Listos? 1, 2, 3. 
 
Jimena: Padre, en nombre de 
Jesús, te pedimos que nos 
permitas experimentar tu amor. 
 
Jesús: Ahora les voy a pedir 
que se suelten y cierren sus 
ojos. Sientan el amor que Dios 
les tiene. 
 
Esto háganlo todos los días. 
 

Jimena: Así nuestra cubeta 
siempre va a estar llena. 
¿Verdad amigos? 
 
Gracias Jesús, por hacernos 
superhéroes del Reino de 
Dios. 
 
Por eso vamos a cantar: 
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Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 

 


