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14 de noviembre 2021 
 
Obra: La manifestación 
gloriosa del Hijo del hombre 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena y conejo. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola niños.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Hoy estoy mu..y 
contenta.  
 
Fray: ¿Por qué Jimena?  
 
Jimena: El domingo pasado 
puse todas mis monedas en la 
alcancía. Se lo di todo a Dios. 
Porque confío solo en Él y me 
siento muy feliz.  
Me siento más segura y sin 
miedo, porque sé que Él me 
cuida.  
¿Ustedes ya hicieron la prueba 
amigos?  
¡Es increíble poder confiar sólo 
en Dios y ya nada en las 
cosas!  
 

¿Fray, tú crees que haya un 
día en el que todos podamos 
confiar solo en Dios?  
 
Fray: Sí Jimena. Cuando sea 
la manifestación gloriosa de 
Jesús.  
 
Jimena: ¿La qué?  
 
Fray: La manifestación 
gloriosa de Jesús. Eso significa 
cuando Jesús nos va a mostrar 
todo el poder que tiene.  
 
Jimena: ¿Y cuándo va a ser?  
 
Fray: Porque no mejor, se lo 
preguntamos a Jesús. Voy por 
Él. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray)  
 
Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. ¿Nos 
puedes decir cuándo va a ser 
tu manifestación gloriosa?  
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Jesús: Cuando lleguen 
aquellos días, después de la 
gran tribulación, el sol se 
oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas irán 
cayendo del cielo, y las fuerzas 
que están en los cielos serán 
sacudidas.  
 
Jimena: Eso se oye muy feo.  
 
(Entra a escena conejo)  
 
Jesús: Miren a este conejo.  
 
(Sale Jesús de escena)  
 
Conejo: Hola amiguitos.  
 
Jimena: Miren un conejito. 
Hola conejito.  
 
Conejo: ¿Ustedes saben qué 
animal puede vivir sin que le 
afecte mucho que el sol se 
oscurezca, que la luna no 
tenga su resplandor y que las 
estrellas caigan? 
 
Jimena: Pues no lo sé.  
 
Conejo: Uy hay muchos, pero 
yo soy uno de ellos.  

Jimena: Wow. 
 
Conejo: ¿Saben cuál es mi 
secreto?  
 
Jimena: No.  
 
Conejo: Pues que uso 
madrigueras. ¿Saben qué es 
una madriguera? 
 
Jimena: No. Tampoco sé. 
  
Conejo: Una madriguera es un 
agujero que excavo en el suelo 
para vivir o para refugiarme. 
Ahí voy a quedarme hasta que 
pase toda la tribulación. Y 
cuando pase, saldré a 
contemplar a Jesús que viene 
con toda su gloria y poder. Eso 
no me lo perdería por nada.  
 
Jimena: Pero y nosotros ¿en 
dónde nos refugiamos?  
 
Conejo: Pues en su 
madriguera.  
 
Jimena: ¿Hacemos un hoyo 
en la tierra?  
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Conejo: No, ustedes tienen 
una mejor. La de la oración y la 
de estar atentos para que Dios 
reine siempre en su corazón.  
 
Jimena: Sí como yo, que 
ahora que confío solo en Dios, 
vivo feliz y sin miedo. Gracias 
conejito. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
conejo)  
 
Jimena: Entonces cuando 
toda la creación anuncie, con 
un comportamiento distinto al 
de siempre, que Jesús viene 
pronto, lleno de poder y de 
gloria, ¿vamos a asustarnos 
amigos? 
 
No. No vamos a tener miedo, 
sino que vamos a meternos en 
nuestra madriguera. Entonces 
amigos vamos a hacer con 
nuestros brazos una casita. 
Esta es nuestra casita de la 
oración y es donde Dios reina. 
Por eso vamos a estar muy 
felices.  
 

Oye Jesús y cuando vengas 
lleno de gloria, ¿te vamos a 
reconocer? 
 
Jesús: No me verán como me 
ven ahora. Sino que vendré 
entre las nubes con gran poder 
y gloria. Entonces enviaré a los 
ángeles y reuniré de los cuatro 
vientos a mis elegidos, desde 
el extremo de la tierra hasta el 
extremo del cielo.  
 
Jimena: Te veremos venir 
entre las nubes, pues vienes 
del Cielo. Y los ángeles que te 
sirven reunirán a todos los 
elegidos, de todas partes. 
Dinos ¿qué debemos hacer 
para ser de tus elegidos?  
 
Jesús: Cuando vean que 
sucede esto, sepan que estoy 
cerca, a las puertas.  
 
Jimena: Entonces lo que 
debemos hacer es estar 
atentos, dejando a Dios reinar 
en nuestro corazón. Para que 
cuando esas cosas pasen, 
podamos verte venir con todo 
tu poder y tu gloria.  
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Jesús: Entonces niños, 
recuerdan ¿cuál es su 
madriguera?  
 
Jimena: La oración y el dejar 
que Dios reine en nuestro 
corazón. Por eso no vamos a 
dejar entrar al miedo ni a la 
duda, sino que siempre Jesús 
sea el que esté en nuestro 
corazón.  
 
Por eso, vamos a cantar:  
 
Canción: Si Jesús toca a tu 
corazón.  
La canción Si Jesús toca a tu 
corazón está en el Cd: 
Encontré al Campeón, es 
Jesús. 
De Erika María Padilla. 
Está en todas las plataformas 
de música y en nuestra Tienda. 
¡Agrégala a tu playlist! 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 

 


