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13 de septiembre 2020 
 
Obra: Parábola del siervo sin 
entrañas 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. No he podido sacar la 
cuenta de cuántas veces tengo 
que perdonar. Dijo Jesús que 
70 veces 7. Entonces, tengo 
que multiplicar 7*7. 
 
Fray: No te compliques 
Jimena. Recuerda que en la 
Biblia, el número 7 significa 
plenitud, es decir muchas 
veces o también puede 
significar siempre.  
 
Jimena: Entonces cuando 
Jesús nos dice: No te digo 
hasta siete veces, sino hasta 
setenta veces siete, significa 
que debo perdonar 

siempre*siempre. Es decir, 
¿siempre? 
 
Fray: Así es. 
 
Jimena: Pero eso es más 
difícil que multiplicar 70*7. 
 
Fray: No, si Dios nos ayuda. 
 
Jimena: ¿Qué tenemos que 
hacer para que nos ayude? 
 
Fray: Recibir primero su 
perdón. 
 
Jimena: Entonces vamos a 
volver a sacar nuestra cubeta, 
para ahora llenarla de su 
perdón. ¿Amigos ya tienen su 
cubeta? 
 
Vamos a decirle a Dios, llena 
nuestra cubeta de tu perdón. 1, 
2, 3: Llena nuestra cubeta de 
tu perdón. 
 
Fray: ¿Quieren que Dios los 
perdone por haber dicho 
mentiras? 
 
Jimena: Sí, claro.  
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Fray: Entonces levantando su 
cubeta vamos a pedirle: Padre, 
perdónanos por haberte 
mentido. 1, 2, 3: 
 
Jimena: Padre, perdónanos 
por haberte mentido. 
 
Fray: Entonces ahora en su 
cubeta ya hay perdón para los 
que mienten. Entonces 
piensen en las personas que 
les han mentido. 
 
Jimena: Y les echamos una 
cubeta de perdón.  
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Fray: ¿Quieren que Dios los 
perdone por haberlo ofendido? 
 
Jimena: Sí, claro.  
 
Fray: Entonces levantando su 
cubeta vamos a pedirle: Padre, 
perdónanos por haberte 
ofendido. 1, 2, 3: 
 
Jimena: Padre, perdónanos 
por haberte ofendido. 
 
Fray: Entonces ahora en su 
cubeta ya hay perdón para los 

que ofenden. Entonces 
piensen en las personas que 
los han lastimado. 
 
Jimena: Y les echamos una 
cubeta de perdón.  
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Fray: ¿Quieren que Dios los 
perdone por no ser como Él 
quiere? 
 
Jimena: Sí, también.  
 
Fray: Entonces levantando su 
cubeta vamos a pedirle: Padre, 
perdónanos por no ser como 
Tú quieres. 1, 2, 3: 
 
Jimena: Padre, perdónanos 
por no ser como Tú quieres. 
 
Fray: Entonces ahora en su 
cubeta ya hay perdón para los 
que no son como tú quieres. 
Entonces piensen en las 
personas que les caen mal y 
los han lastimado, por no ser 
como ustedes quieren. 
 
Jimena: Y les echamos una 
cubeta de perdón.  
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¿Listos? ¡Cubetada! 
 
Fray: ¿Quieren que Dios los 
perdone por no darle lo que Él 
quiere? 
 
Jimena: Sí, también.  
 
Fray: Entonces levantando su 
cubeta vamos a pedirle: Padre, 
perdónanos por no darte lo que 
quieres. 1, 2, 3: 
 
Jimena: Padre, perdónanos 
por no darte lo que quieres. 
 
Fray: Entonces ahora en su 
cubeta ya hay perdón para los 
que no les dan lo que ustedes 
quieren. Entonces piensen en 
las personas que les caen mal 
y los han lastimado, por no 
darles lo que ustedes quieren. 
 
Jimena: Y les echamos una 
cubeta de perdón.  
 
¿Listos? ¡Cubetada! 
 
 (Sale Fray y entra a escena 
Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús. Estamos 
perdonando a muchísima 

gente, con nuestra cubeta del 
perdón.  
 
Jesús: Eso me hace muy feliz. 
No dejen que su cubeta del 
perdón se vacíe. 
 
Jimena: ¿Qué hacemos si se 
vacía? 
Ah ya sé. Volver a pedirle 
perdón a Dios, porque eso 
mismo que nos ofende de los 
demás, nosotros se lo hemos 
hecho a Dios. 
Si queremos que Dios nos 
perdone, entonces le pedimos 
perdón y luego perdonamos a 
los que nos han hecho lo 
mismo. 
 
Gracias Jesús, por darnos 
también esta herramienta tan 
poderosa. 
 
Jesús: Úsenla bien niños. 
 
Jimena: ¿También la 
podemos usar cuando estemos 
muy enojados con alguien? 
 
Jesús: Claro. También cuando 
algo o alguien los haya puesto 
tristes. 
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Jimena: Entonces pensamos 
qué es lo que nos puso tristes 
y si eso mismo nosotros se lo 
hemos hecho a Dios. Entonces 
le pedimos perdón y que llene 
nuestra cubeta, para que 
nosotros podamos perdonar. 
 
Jesús: ¿Cuántas veces 
quieren que Dios los perdone? 
 
Jimena: Siempre. 
 
Jesús: ¿Seguros? 
 
Jimena: Sí. 
 
Jesús: Entonces ustedes 
tienen que perdonar: 
 
Jimena: Siempre.  
 
Jesús: ¿Qué quieren que Dios 
les perdone? 
 
Jimena: Todo. 
 
Jesús: ¿Seguros? 
 
Jimena: Sí. 
 
Jesús: Entonces ustedes 
tienen que perdonar: 
 

Jimena: Todo. 
 
Jesús: Y ¿a quiénes? 
 
Jimena: A todos. 
 
Jesús: Confío mucho en 
ustedes, mis superhéroes del 
Reino de Dios. 
 
Jimena: Gracias Jesús. Con tu 
ayuda y el perdón de Dios, no 
te vamos a fallar. Y así nuestro 
corazón va a estar siempre 
lleno de tu amor, porque las 
ofensas no van a poder 
hacernos daño. 
 
¿Verdad amigos? 
 
Por eso vamos a cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
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