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2 de mayo de 2021 
 
Obra: La vid verdadera 
 
Personajes: Jesús, Fray 
Jimena. 
Material adicional: guante, 
palitos y un palito más gordo 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye ¿qué tan cerca 
necesitamos estar de Jesús 
para poder vivir felices? 
 
Fray: Yo sé la respuesta. 
Jesús un día nos la dijo por 
medio de una parábola. 
 
Jimena: Una ¿qué? 
 
Fray: Una parábola es un 
cuento que tiene un secreto 
que nosotros tenemos que 
descubrir. 
 
Jimena: Amigos, vamos a 
ponernos muy atentos para 
descubrir el secreto. 

 
Fray: Antes necesito 
preguntarles ¿si saben qué es 
una vid? 
 
Jimena: Es la planta de donde 
salen las uvas. 
 
Fray: Quien planta una vid, 
¿qué tiene que hacer? 
 
Jimena: La tiene que cuidar, 
quitarle lo que está seco y 
regarla, para que pueda dar 
mucho fruto. 
 
Fray: Y cuando tenga muchos 
frutos maduros, ¿quién los 
recogerá? 
 
Jimena: ¿El dueño de la vid? 
 
Fray: Sí, puede ser él o el 
encargado de cuidar la vid, que 
se llama viñador. 
 
Un día Jesús dijo: Yo soy la vid 
verdadera, y mi Padre es el 
viñador. Toda rama que en Mí 
no da fruto, la corta.  
 
Y toda la que da fruto, la 
limpia, para que dé más fruto. 
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Si Jesús es la vid, ¿quiénes 
serán las ramas? 
 
Jimena: No sé. Ustedes 
amigos, ayúdenme. 
 
Fray: Jesús nos va a dar una 
pista. Fíjense bien: Ustedes 
están ya limpios gracias a la 
palabra que les he dicho. 
 
Jimena: Entonces si el Padre 
limpia la rama y nosotros 
estamos limpios, gracias a las 
palabras que nos ha dicho 
Jesús… ¡Somos nosotros! 
Somos los que hemos 
escuchado su Palabra. Y 
¿cómo es que damos fruto? 
 
Fray: Jesús dice: Yo soy la vid; 
ustedes las ramas. El que 
permanece en Mí y Yo en él, 
ése da mucho fruto; porque 
separados de Mí no pueden 
hacer nada. 
 
Imaginen que ustedes son una 
rama, que se ha separado de 
la vid. ¿Qué pasa con la rama 
que se separa de la vid, 
¿puede dar fruto? 
 

Jimena: No. Más bien se seca. 
Entonces amigos, pónganse 
bien secos. 
 
Fray: Entonces ¿qué tenemos 
que hacer para dar fruto? 
 
Jimena: ¡Permanecer en 
Jesús! 
 
Fray: Entonces tómense de la 
mano. Y en cuanto vean a 
Jesús, nos agarramos de Él. 
¿Listos? 
 
(Entra a escena Jesús. Fray 
y Jimena se toman de sus 
manos). 
 
Jimena: Amigos, estiren su 
mano para agarrarse de Jesús. 
 
Fray: Jesús Tú eres el único 
que nos puede dar la vida 
nueva, por eso si alguno se 
separa de Ti: 
 
Jimena: No tendrá vida. Será 
arrojado fuera, como una 
rama, y se secará.  
Así es que amigos, suéltense y 
pónganse como una rama 
seca. 
 



 3 

Fray: En cambio, si 
permanecemos en Jesús, y 
sus Palabras permanecen en 
nosotros: 
 
Jesús: Pidan lo que quieran y 
lo conseguirán. 
 
Jimena: ¿En serio? ¿Lo que 
sea? 
 
Fray: Sí, siempre y cuando 
sea en representación de 
Jesús. Por eso ¿se vale pedir 
algo que vaya en contra de las 
Palabras de Jesús? 
 
Jimena: No. 
 
Fray: ¿Se vale pedir algo que 
sea egoísta o malo? 
 
Jimena: No. ¡Pidamos lo que 
Tú, Jesús, pides al Padre! 
Pero ¿qué pides? 
 
(Sale de escena Fray) 
 
Jesús: Darle gloria al Padre. 
 
Jimena: Y ¿cómo hacemos 
eso? 
 

Jesús: La gloria del Padre 
está en que den mucho fruto, y 
sean mis discípulos. 
 
Jimena: Para lograrlo tenemos 
que permanecer en Ti, Jesús, 
y seguirte.  
 
Porque los discípulos de Jesús 
somos todos los que te 
seguimos. 
 
Jesús: ¿Recuerdan el juego 
Jesús pide? 
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: Yo digo: Hagan la 
porra de la semana pasada. 
 
Jimena: Jesús, Jesús, Jesús, 
resucitó. 
 
(Entra a escena el guante. 
Sale Jesús) 
 
Jimena: Hola. ¿Tú eres el 
guante de los experimentos? 
 
(El guante hace sí, con el 
dedo) 
 
Jimena: ¿Qué experimento 
vamos a hacer hoy? 
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(El guante toma un palito y lo 
rompe) 
 
Jimena: ¡Se rompió el palito! 
 
(El guante ahora toma un 
palito más gordo y varios 
palillos y así todos juntos, 
trata de romperlos)  
 
Jimena: Ahora ¿no puedes 
romperlos? 
 
(El guante hace no, con el 
dedo) 
 
Jimena: Ah, ya entendí. 
Nosotros solos somos como el 
primer palito. 
 
(El guante toma el palito 
roto) 
 
Jimena: Si no estamos unidos 
a Jesús, no tenemos vida, nos 
secamos, nos rompemos, no 
podemos hacer nada. 
 
(El guante ahora toma un 
palito más gordo y varios 
palillos y los junta)  
 
Jimena: En cambio si estamos 
unidos a Jesús y 

permanecemos en Él, nada 
nos podrá romper, tendremos 
vida y daremos mucho fruto. 
 
(Sale de escena el guante) 
Jimena: Porque Jesús es el 
más fuerte, Es el mejor. Es el 
campeón.  
 
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!! 
 
 


