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11 de marzo de 2018 
 
Obra: Dios envía su Hijo al 
mundo 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material adicional: Serpiente 
de bronce en un mástil 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Ya nos explicaste que en 
la Pascua celebramos el 
misterio de la pasión, la muerte 
y la resurrección de Jesús, 
pero ¿es cierto que la primera 
Pascua fue la salida del pueblo 
de Israel de la esclavitud 
egipcia? 
 
Fray: Sí, Pascua significa 
paso. Es el paso de la 
esclavitud a la libertad. 
 
Jimena: Y ¿por qué Jesús 
escogió la misma fiesta de la 
Pascua judía para celebrar su 
Pascua?  

Fray: Porque por su Pascua, 
es decir por su pasión, muerte, 
resurrección y glorificación los 
que viven en pecado, son 
salvados, los que estaban 
esclavos del pecado, son 
libres. Los que estaban como 
muertos, viven. 
 
Jimena: Entonces, la Pascua, 
es el paso de la esclavitud a la 
libertad. De la muerte a la vida. 
Del pecado a la salvación. 
 
Amigos, coloquen su mano en 
el cuello al decir esclavitud. Y 
luego sus manos arriba cuando 
digamos libertad.  
 
Fray: Esclavitud. 
 
Libertad. 
 
Jimena: Ahora cierren su 
puño. Si decimos muerte, 
señalan con su pulgar para 
abajo. Si decimos vida, para 
arriba. 
 
Fray: Muerte. 
Vida. 
 
Jimena: La Pascua es el paso 
de la esclavitud a la libertad. 
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De la muerte a la vida. Otra 
vez. La Pascua es el paso de 
la esclavitud a la libertad. De la 
muerte a la vida. 
 
Fray: ¿Ustedes recuerdan a 
Moisés? 
 
Jimena: Sí claro, por medio de 
él, Dios liberó al pueblo judío 
de la esclavitud de los 
egipcios.  
 
Fray: ¿Y qué creen que pasó 
mientras estaban en el 
desierto, caminando rumbo a 
la Tierra Prometida? 
 
Jimena: ¿Qué tuvieron mucho 
calor? 
 
Fray: Sí. Pero también pasó 
otra cosa. 
 
Levanten la mano los que 
crean que todos iban felices 
siguiendo a Moisés. 
 
Ahora levántenla los que crean 
que muchos del pueblo se 
quejaron con Moisés de que 
sólo tenían como comida la 
que Dios mismo les mandaba 
del cielo. 

 
Jimena: Todos iban felices, 
¿verdad? 
 
Fray: ¡No! 
 
Jimena: Pero si Dios mismo 
les daba de comer. Él les 
mandaba el maná, que dicen 
que sabe a palomitas. 
 
Fray: Pues aunque no lo 
crean, se quejaron con Moisés.  
 
Jimena: Pero al hacer esto, 
estaban alejando su corazón 
de la voluntad de Dios. Pues 
en lugar de seguir con alegría 
el plan de Dios, se estaban 
quejando.  
 
Fray: Eso le abrió la puerta al 
malo, quien les mandó muchas 
serpientes para que les picaran 
y murieran. 
 
Jimena: Ay no. 
 
Fray: Sin embargo, ¿qué 
creen que hizo Dios? 
 
Levanten la mano los que 
crean que Dios se alegró 
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porque les picaban las 
serpientes. 
Ahora alcen la mano los que 
crean que Dios los salvó de las 
serpientes. 
 
Jimena: Sí los salvó, ¿verdad? 
Porque Dios no se alegra del 
mal. 
 
Fray: Así es. Dios se 
compadeció del pueblo. 
Entonces Moisés hizo una 
serpiente de bronce y la puso 
en un mástil. Y si una serpiente 
mordía a un hombre y éste 
miraba la serpiente de bronce, 
quedaba con vida. 
 
Entonces vamos a jugar. 
Cuando yo les diga mordida, 
van a poner la cabeza de lado 
y la lengua de fuera, porque 
los mordió la serpiente. 
Entonces tienen que buscar la 
serpiente de bronce que está 
en el mástil, para poder 
recuperarse. 
 
¿Listos? Mordida. 
 
Busquen la serpiente de 
bronce. 
 

(Entra a escena la serpiente) 
 
Fray: Así como Moisés elevó 
la serpiente en el desierto, así 
pasa con todo el que cree en 
Jesús. Pues el que cree en Él 
tiene en Él la vida eterna. 
 
(Sale de escena la serpiente) 
 
Jimena: Entonces, así como 
Dios a través de la serpiente 
de bronce devolvía la vida, así 
Jesús al resucitar, da la vida 
eterna a todo el que crea en Él, 
 
Entonces cuando yo diga 
muerte, van a poner la cabeza 
de lado y la lengua de fuera, 
porque ya se murieron. 
¿Listos? Muerte. 
 
Y ahora busquen a Jesús que 
les da la vida eterna, para 
poder resucitar. 
 
(Entra a escena Jesús, sale 
Fray. Jesús vuelve a 
esconderse) 
 
Jimena: Muerte. ¿Dónde está 
Jesús? 
 
(Jesús vuelve a esconderse) 
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Jimena: Muerte. ¿Dónde está 
Jesús? 
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. Gracias 
por no dejarnos muertos, sino 
darnos la vida eterna.  
 
Jesús: Sólo recuerden que lo 
importante es que me vean, 
pero no con los ojos de la cara, 
sino con los ojos de la fe.  
 
Jimena: ¿Eso qué significa? 
 
Jesús: Que crean en Mí. 
Porque tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo, para 
que todo el que crea en Él no 
muera, sino que tenga vida 
eterna. 
 
Jimena: Dios nos ama tanto, 
que no quiere dejarnos morir, 
no quiere vernos lejos de Él, 
por eso ha querido darnos lo 
más grande, a su Hijo, a Ti 
Jesús, para que al creer en Ti 
no muramos, sino que 
tengamos vida eterna. 
 
Pero ¿qué va a pasar con los 
que no te puedan ver? 

Jesús: Yo he venido a darles 
la salvación a todos. Por eso 
los necesito a ustedes 
superhéroes, para que 
acerquen a todos los que están 
lejos de Dios o viven sin creer 
en Mí. Pues ellos no se han 
dado cuenta de que su 
salvación depende de una 
cosa: de creer en Mí. 
 
Pero esto no va a ser tan fácil. 
 
Jimena: ¿Por qué? 
 
Jesús: Porque hay muchas 
personas que prefieren las 
tinieblas que la luz, porque sus 
obras son malas. 
 
Jimena: ¿Qué son las 
tinieblas? 
 
Jesús: Cuando está tan 
oscuro, que no se puede ver 
nada. 
 
Jimena: Pero, ¿cómo es 
posible? Nadie prefiere estar 
en la oscuridad. En la 
oscuridad yo me asusto, tengo 
miedo de que alguien me haga 
algo. Yo siempre prefiero la 
luz. 
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Jesús: Pero todo el que hace 
cosas malas, prefiere la 
oscuridad, pues así nadie 
puede verlo. 
 
Jimena: Y así nadie lo puede 
regañar o acusar.  
 
Jesús: Pero el que hace cosas 
buenas, va a la luz, para que 
quede de manifiesto que sus 
obras están hechas según 
Dios. 
 
Jimena: Tú eres la luz que 
ilumina los corazones y nos 
haces ver todo lo malo que hay 
dentro de nosotros. Por eso, a 
los que hacen cosas malas no 
les gusta ver toda su basura y 
prefieren alejarse de Ti. Pero 
yo creo que esas personas no 
se han dado cuenta de todo lo 
que se están perdiendo. Es 
mucho mejor acercarse a Ti, 
creer en Ti, en tu resurrección 
y en la vida eterna que nos 
das. 
 
Hay que gritarles fuerte a 
todos: ¡Conviértanse, cambien 
su manera de pensar! Déjense 
iluminar por la Luz que da la 
vida eterna. Crean en Jesús y 

déjense amar por Él. Eso es lo 
más maravilloso de la vida! 
Amigos, ¿me ayudan a gritar? 
Ustedes dicen después de mí: 
 
¡Conviértanse! 
¡Crean en Jesús y déjense 
amar por Él! 
 
Jesús: Espero que esta 
semana  cumplan con su 
misión superhéroes. 
 
Jimena: Claro que sí Jesús. 
No te vamos a fallar. Por eso 
amigos, pónganse de pie para 
cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
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