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25 de noviembre 2018 
 
Obra: Cristo Rey 
 
Personajes: Jesús, Capitán 
Ozpa, Fray y Jimena. 

 
(Entran a escena Capitán 
Ozpa y Jimena) 
 
Capitán Ozpa: Hola niños. Yo 
soy el Capitán Ozpa. 
Soy un superhéroe del Reino 
de Dios. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Capitán Ozpa. ¿Y cuál es tu 
misión? 
 
Capitán Ozpa: Mi misión y la 
de todos los demás 
superhéroes del Reino de Dios 
es lograr que Jesús reine en 
todos los corazones, pues Él 
es nuestro Rey. 
 
Jimena: Capitán ¿Recuerdas 
alguna vez en la que Jesús 
haya dicho que es el Rey? 
 
Capitán Ozpa: Claro. Cuando 
los sumos sacerdotes y los 
escribas habían llevado a 

Jesús ante Pilato, para que lo 
crucificara. 
Pilato llamó a Jesús y le dijo: 
¿Eres tú el rey de los judíos? 
 
Jimena: ¿Y qué le contestó 
Jesús?  
 
Capitán Ozpa: Voy por Él para 
que Él nos lo platique. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Capitán Ozpa)  
 
Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. ¿Nos 
puedes decir qué le 
contestaste a Pilato, cuando te 
preguntó si eras el rey de los 
judíos? 
 
Jesús: Le dije: Mi Reino no es 
de este mundo. Si mi Reino 
fuera de este mundo, mi gente 
habría combatido para que no 
fuera entregado a los judíos; 
pero mi Reino no es de aquí. 
 
Jimena: Sí. Tu reino no es de 
este mundo, es de Dios. 
 
Y ¿qué te contestó Pilato? 
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Jesús: Él me dijo: Entonces 
¿tú si eres rey? 
 
Jimena: Y ¿qué le 
contestaste?  
 
Jesús: Sí, soy Rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo 
el que es de la verdad, 
escucha mi voz. 
 
Jimena: Ya entendí. Tú eres 
Rey, pero tu Reino, no es de 
este mundo, porque no es de 
origen humano, sino proviene 
de Dios mismo. 
 
Jesús: Así es. 
 
Jimena: Y Tú eres Rey, pero 
no has venido al mundo para 
ser como los demás reyes 
humanos, sino has venido 
¿para dar testimonio de la 
verdad? 
 
Jesús: He  venido para  
decirle al mundo qué es la 
verdad. Y la verdad es ver las 
cosas como las ve Dios. Ver 

en lo profundo y no en lo 
superficial. 
 
Jimena: Por eso, si queremos 
ver a Dios y ver el mundo 
como Él lo ve, tenemos que 
ser de la verdad. Si queremos 
reconocerte como nuestro Rey, 
necesitamos escuchar tu voz y 
dejarnos guiar por Ti. 
 
Jesús: Así es.  
 
Jimena: Yo quiero ser de la 
verdad y quiero escuchar tu 
voz y dejarme guiar por Ti. 
Quiero que Tú seas mi Rey.  
 
Jesús: ¿Ustedes amigos 
quieren que Yo sea su Rey? 
 
Jimena: Sí. 
 
Jesús: ¿Van a ser de la 
verdad? 
 
Jimena: Sí. 
 
Jesús: ¿Van a dejarse guiar 
por Mi y van a escuchar 
siempre mi voz? 
 
Jimena: Sí. 
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Jesús: Si alguien les hace 
algo desagradable, ¿ustedes lo 
van a perdonar? 
 
Jimena: Sí. 
 
Jesús: ¿El amor que me 
tienen se nota en cómo 
obedecen a sus papás? 
 
Jimena: Ups. No siempre. A 
veces hasta hago berrinche y 
me enojo. 
 
Jesús: ¿Siempre dicen la 
verdad? 
 
Jimena: ¿Siempre, siempre? 
 
Jesús: Sí, absolutamente 
siempre. 
 
Jimena: Ay, no siempre. Y es 
muy importante decir siempre 
la verdad. ¿Verdad? 
 
Porque si queremos ver a Dios 
y ver el mundo como Él lo ve, 
tenemos que ser de la verdad.  
 
Si queremos reconocerte como 
nuestro Rey, necesitamos 

escuchar tu voz y dejarnos 
guiar por Ti. 
 
¿Podemos intentarlo otra vez? 
 
Jesús: Sí. 
 
(Entra a escena Fray)  
 
Jimena: Amigos vamos a 
hacer el juego de Jesús pide. 
Si Jesús es nuestro Rey, 
vamos a hacer este gesto 
(pone su mano en la frente) y 
decimos: sí, Señor, cuando Él 
nos pida algo. 
 
Jesús: Yo les pido: Si alguien 
los ofende,  perdonen. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Fray: Guarden rencor. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: si sus 
papás les piden que hagan 
algo, obedezcan, por amor a 
Mí. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
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Fray: Hagan berrinche. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: que si las 
cosas no son como ustedes 
quieren se calmen. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Fray: Enójense. 
 
Jimena: No, no lo pidió Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: si alguien 
los necesita, ayuden. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Fray: Pongan pretextos. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: que si 
alguien tiene algo que ustedes 
quieren, en lugar de tener 
envidia, agradezcan lo que sí 
tienen. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 

Fray: Tengan envidia. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Ahora vamos a cantar: 
 
Canción: Jesús es el Rey 
 
Si Jesús es nuestro Rey, 
vivimos en la verdad. 
Lo escuchamos siempre, 
siempre sólo a Él.  
Sólo a Él. 
 
Si Jesús es nuestro Rey, 
nos dejamos guiar por Él. 
Se nos nota que lo amamos 
más a Él. 
Más a Él. 
 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 
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