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6 de septiembre 2020 
 
Obra: Oración en común 
 
Personajes: Jesús y Jimena. 

 
(Entran a escena Jesús y 
Jimena) 
 
Jesús: Hola amigos. Me da 
mucho gusto saber que se 
están esforzando en hacer la 
voluntad de Dios y en estar 
atentos a su voz. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Jesús. Yo he tenido problemas 
con algunos de mis amigos, 
pero también de mis familiares, 
pues no se comportan como 
Tú esperas. Entonces no sé si 
debo decirles algo o no. 
 
Jesús: Para muchas personas 
es más cómodo no decir nada, 
sin embargo, el no decirles 
nada, no les ayudará a que 
cambien y que así puedan vivir 
en el Reino de Dios. 
 
Por eso, si alguno llega a 
pecar, vete y corrígele, a solas 

tú con él. Si te escucha, habrás 
ganado a tu amigo.  
 
Jimena: Entonces si algo no 
me parece de alguien, lo llamo 
y se lo digo a solas. 
 
Jesús: Recuerda que esta 
corrección la puedes hacer 
porque te das cuenta de que 
ha pecado, es decir que ha 
hecho algo que lo aleja de 
Dios, que no le permite 
experimentar su amor.  
 
Jimena: Ay, ya entendí. 
Entonces si no me gusta su 
forma de comer, eso no 
¿verdad? 
 
Jesús: No. Se trata de hacerle 
ver lo que lo está alejando del 
amor de Dios. 
  
Jimena: Ya entendí. Y ¿qué 
pasa si no me escucha? 
 
Jesús: Si no te escucha, 
pídeles a uno o dos, que estén 
de acuerdo contigo en que lo 
que está haciendo esa persona 
es contrario a lo que Dios 
quiere. Y pídeles que se lo 
hagan notar. 
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Jimena: Y ¿si ni así nos hace 
caso? 
 
Jesús: Si ves que no les hace 
caso, díselo a los demás 
miembros del grupo que están 
trabajando por hacer la 
voluntad de Dios, para que 
también se lo digan.  
 
Jimena: Y ¿si ni así nos hace 
caso? 
 
Jesús: Deberás volverle a 
hablar de Mí, como si no me 
conociera, para que se 
convierta. 
 
Todo el esfuerzo que hagan 
por tratar de que las personas 
que se alejan de Dios, 
regresen cerquita de Él, Yo lo 
tomo muy en cuenta y los 
respaldo, de modo que, si la 
persona que los escucha aquí 
en la tierra, cambia, es como si 
me escuchara a Mi mismo 
desde el Cielo y cambiara.  
 
Jimena: ¿De verdad? 
¿Podemos ser tus 
representantes? 
 

 
Jesús: Sí. Yo les aseguro que 
todo lo que aten en la tierra 
quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desaten en la tierra 
quedará desatado en el cielo. 
Además, ¿quieren que les dé 
una gran arma para que las 
personas se corrijan?  
 
Jimena: Sí, por favor. 
 
Jesús: Si dos de ustedes se 
ponen de acuerdo en la tierra 
para pedir algo, sea lo que 
sea, lo conseguirán de mi 
Padre que está en los cielos. 
Porque donde estén dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí 
estaré Yo en medio de 
ustedes. 
 
Jimena: ¿De verdad Jesús, 
cualquier cosa? 
 
Jesús: La condición es que 
juntos pidan lo que Yo mismo 
pediría, pues al estar reunidos 
en mi nombre, es como decir 
que se reunieron para pedirle a 
Dios como si ustedes fueran 
mis propios representantes.  
 



 3 

Jimena: Entonces amigos, si 
somos representantes de 
Jesús ¿se valdrá ponernos de 
acuerdo para pedir juguetes? 
 
No, verdad. 
 
Jesús: Estoy seguro, que no 
van a pedir juguetes o cosas 
materiales, pues ya saben que 
eso Yo no lo pediría. Tampoco 
sus caprichos o cosas 
egoístas. 
 
Oren para pedir porque 
aquellos que están lejos, ya 
regresen pronto y se dejen 
corregir con facilidad. 
 
Jimena: Entonces vamos a 
sacar nuestra cubetada de 
oraciones. Tomen su cubeta y 
vamos a llenarla de oraciones 
que siempre son escuchadas 
por Dios, si nos ponemos de 
acuerdo en equipo. 
 
¿Qué les parece si pedimos 
para que todos los mentirosos 
digan la verdad? 
 
Entonces vamos a decir todos 
juntos: Padre, te pedimos en 
nombre de Jesús para que 

todos los mentirosos digan la 
verdad. ¿Así está bien Jesús? 
 
Jesús: Sí. Ahora imaginen que 
tienen enfrente a las personas 
que han dicho alguna mentira. 
Piensen el nombre de estas 
personas. 
 
Jimena: Y les echamos las 
oraciones con nuestra cubeta 
de oración.  
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Ahora piensen en los que 
tienen envidia. Vamos a pedirle 
a Dios para que puedan 
agradecer todo lo que tienen. 
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Ahora vamos a pensar en los 
que lastiman y molestan a los 
chiquitos, para que sean 
compasivos. 
 
 ¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Gracias Jesús, por darnos esta 
arma tan poderosa. 
 
Jesús: Úsenla bien niños. 
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Jimena: ¿También la 
podemos usar cuando 
nuestros papás estén muy 
enojados? 
 
Jesús: Claro, pónganse de 
acuerdo todos los hermanos 
para pedirle a mi Padre, que 
sus papás vuelvan a estar 
alegres y en paz. 
 
Jimena: Entonces, pongan a 
su papá y a su mamá, delante 
de ustedes.  
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Jesús: Y desde ahora sepan 
que ya son superhéroes del 
Reino de Dios. 
 
Jimena: Sí, por eso vamos a 
cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
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