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28 de noviembre 2021 
 
Obra: Catástrofes cósmicas y 
manifestación gloriosa del Hijo 
del Hombre 
 
Personajes: Jesús, conejo, 
Fray y Jimena. 
Material adicional: guante 
negro y gancho. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola niños.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. ¿Puedes decirnos cómo 
será el día en que Jesús venga 
a reinar sobre todos nosotros? 
 
Fray: Yo creo que el Reino de 
Dios ya está entre ustedes. 
 
Jimena: Bueno, sí, porque 
proclamamos a Jesús el Rey 
de nuestro corazón, por eso si 
Él reina en nosotros, su Reino 
ya está aquí.  
Pero ¿va a haber un día en 
que Jesús reine sobre todo el 
mundo? 
 

Fray: Sí y habrá señales en el 
sol, en la luna y en las 
estrellas. 
 
Jimena: Wow.  
 
Fray: Y en la tierra, la gente 
estará angustiada, asustada 
por el estruendo del mar y de 
las olas.  
 
Jimena: Ay no.  
 
Fray: Los hombres se 
quedarán sin aliento por el 
terror y el miedo ante las cosas 
que vendrán sobre el mundo, 
porque las fuerzas de los 
cielos se tambalearán. 
 
Jimena: Ay Fray. No nos 
asustes. 
 
(Entra a escena conejo. Sale 
Fray.)  
 
Jimena: Hola conejito.  
 
Conejo: ¿Se acuerdan de mí y 
de mi madriguera?  
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Jimena: Sí. La madriguera es 
el hoyo que tú haces en la 
tierra. 
 
Conejo: Y ahí me quedaré 
hasta que pase toda la 
tribulación. Pero lo importante 
es que recuerden ¿cuál es su 
madriguera? 
 
Jimena: Yo sí me acuerdo. 
Nuestra madriguera es la 
oración y estar atentos para 
que Dios reine siempre en 
nuestro corazón. 
 
Conejo: Amigos, mucha gente 
se va a asustar mucho, al ver 
que toda la creación anuncia 
que Jesús viene a reinar.  
 
Jimena: Pero los que estemos 
atentos, esperándolo, yo creo 
que no nos vamos a asustar. 
Yo creo que, al contrario. Nos 
vamos a alegrar muchísimo, 
pues ya muy pronto veremos a 
Jesús llegar con toda su gloria. 
¿No creen? 
 
Conejo: Entonces voy por 
Jesús. 
 

(Sale conejo. Entra a escena 
Jesús)  
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. Nosotros 
nos estamos preparando para 
estar muy atentos 
esperándote, cuando vengas 
con toda tu gloria. 
 
Jesús: Entonces me verán 
venir en una nube con gran 
poder y gloria.  
Pero es muy importante que 
cuando empiecen a suceder 
estas cosas, tengan ánimo y 
levanten la cabeza, porque se 
acerca su liberación. 
 
Jimena: Sí, yo tendré mucho 
ánimo y ayudaré a otros a que 
lo tengan también. ¿Ustedes 
amigos les van a recordar a 
sus papás que no tengan 
miedo? 
 
Jesús: Cuiden de no poner su 
corazón en las cosas, las 
comodidades y los placeres. 
Que ni el dinero, ni las 
preocupaciones de la vida los 
gobiernen. 
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Jimena: Sí Jesús. Vamos a 
estar muy atentos, para que 
sólo Tú reines en nuestro 
corazón.  
 
Jesús: Porque ese día va a 
venir sin avisar. 
 
Va a venir sobre ustedes, 
como un lazo; y vendrá sobre 
todos los que habitan toda la 
tierra. 
 
Jimena: ¿Cómo que un lazo? 
 
Jesús: Imaginen que le tienen 
rencor a alguien. Entonces 
están enganchados con esa 
persona. Entonces levanten la 
mano y hagan un gancho. 
¿Qué les va a suceder si viene 
un lazo y se atora en su 
gancho? 
 
(El gancho jala el brazo de 
Jimena y la saca de la 
escena) 
 
Jimena: ¡Nos lleva! 
 
(Regresa Jimena a escena) 
 

Jimena: Yo quiero que sólo Tú 
estés en mi corazón y por eso 
no dejaré que nada del mundo 
me enganche. Cada momento 
quiero estar preparada para 
recibirte. ¿Ustedes amigos? 
 
¿Vamos a dejar que nos 
enganche el rencor? 
¿O que nos enganche la 
envidia? 
¿O que nos enganche alguna 
cosa o alguna preocupación? 
 
Jesús: Estén en vela, orando 
en todo tiempo para que 
tengan fuerza, para que logren 
escapar y puedan mantenerse 
en pie. 
 
Jimena: Sí Jesús. Solo Dios 
va a reinar en nuestro corazón. 
Así vamos a poder tener 
fuerza. Y vamos a lograr 
escapar de la angustia y la 
desesperación que muchos 
van a sentir.  
 
(Entra a escena conejo)  
 
Conejo: Amigos, ¿verdad que 
nos vamos a meter en la 
madriguera de la oración y de 
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tener a Jesús como el Rey de 
nuestra vida? 
 
Jimena: Quiero que cuando 
Tú vengas nos encuentres en 
pie, llenos de ánimo. 
Entonces ¿podemos hacer el 
juego de la semana pasada de 
Jesús pide? 
 
Jesús: Yo les pido: Si alguien 
los ofende, perdonen. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Conejo: Guarden rencor. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: si sus 
papás les piden que hagan 
algo, obedezcan por amor. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Conejo: 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.  
 
Conejo: Enójense. 
 
Jimena: No, no lo pidió Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: si alguien 
los necesita, ayuden. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Conejo: Pongan pretextos. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
 
Jesús: Yo les pido: si alguien 
tiene algo que ustedes quieren, 
agradezcan lo que sí tienen, en 
vez de tener envidia. 
 
Jimena: Sí, Señor.  
 
Conejo: Tengan envidia. 
 
Jimena: No, porque no lo pidió 
Jesús. 
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Y Jesús, gracias por darme 
otra oportunidad. Esta semana 
me mantuve en la verdad. 
¡Yes! 
 
Jesús: Eso es Jimena. Porque 
solo los que son de la verdad 
escuchan mi voz. 
 
Jimena: 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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