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7 de noviembre 2021 
 
Obra: El donativo de la viuda 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material adicional: dulce en la 
bolsa de Jimena  

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola niños. 
 
Jimena: (Triste) Hola amigos. 
Hola Fray. Hoy estoy muy 
triste.  
 
Fray: Pero ¿por qué?  
 
Jimena: En mi escuela, hay 
una niña que no deja que otros 
participen y quiere ser siempre 
la más importante. Quiere 
estar el lugar de honor. 
¿Ustedes amigos creen que 
esa actitud le gusta a Jesús? 
 
Fray: Porqué no mejor, se lo 
preguntamos a Jesús.  
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray)  

Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. Nos 
puedes decir ¿si te gusta que 
queramos ser los más 
importantes? 
 
Jesús: No, eso no me agrada. 
Por eso les pido que ustedes 
no sean de los que les gusta 
llamar la atención u ocupar los 
primeros lugares.  
 
Jimena: Claro. Cuenta con 
nosotros.  
 
Jesús: También tengan 
cuidado de no sentirse más 
que los demás. O de querer 
aprovecharse de ellos o de sus 
cosas, incluso de los que 
menos tienen. 
 
Jimena: Sí, mejor hay que ser 
de los que servimos a los 
demás con amor y alegría.  De 
los que buscamos siempre 
hacer la voluntad de Dios. 
 
Y ¿verdad que a Ti no te gusta 
que seamos ambiciosos y que 
queramos tener mucho dinero? 
¿sino prefieres que seamos 
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generosos y demos de lo que 
tenemos? 
 
Jesús: Así es. Por eso les 
quiero contar lo que me pasó 
un día. 
 
Estaba Yo sentado frente al 
arca del Tesoro. ¿Ustedes 
saben qué es eso? 
 
Jimena: No. 
 
Jesús: Es la alcancía en 
donde las personas ponían su 
ofrenda en el Templo de 
Jerusalén.  
 
Jimena: ¿Se parece a las 
alcancías negras grandotas 
que están aquí en la iglesia? 
 
Jesús: Sí, aunque aquella era 
más grande y más bonita. 
 
Jimena: ¿Y luego qué pasó? 
 
Jesús: Yo miraba cómo 
echaba la gente monedas en el 
arca del Tesoro: muchos ricos 
echaban mucho.  
  

Jimena: Entonces amigos, 
vamos a imaginar que nosotros 
somos muy ricos y entonces 
traemos una bolsa muy 
grande, llena de dinero. 
¿Listos? 
Pongan sus manos así para 
cargar la bolsa. Ahora 
imaginen que el arca del 
Tesoro está enfrente de 
ustedes y ahí vacían su bolsa. 
Wow. 
 

Jesús: Llegó también una 
viuda pobre y echó dos 
moneditas que eran las de 
menos valor que circulaban en 
esa época. 
 
Jimena: Ahora amigos, vamos 
a imaginar que somos muy 
pobres y entonces solo 
traemos dos moneditas. Esas 
son las que echamos en la 
alcancía. Pónganlas. 
 
Jesús: Díganme: ¿quién ha 
echado más? 
 
Jimena: Pues los hombres 
ricos. 
 
Jesús: ¿Ustedes creen? 
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Jimena: Pues claro. Cuando 
éramos ricos echamos toda 
una bolsa llena de dinero. En 
cambio, cuando éramos 
pobres sólo pusimos dos 
monedas. 
 
Jesús: Pues de verdad la 
viuda pobre ha echado más 
que todos los que echan en el 
arca del Tesoro.  
 
Jimena: ¿Cómo? No puede 
ser. Explícanos, por favor. 
 
Jesús: Pues todos han echado 
de lo que les sobraba. Pero la 
mujer ha echado de lo que 
necesitaba. Puso todo lo que 
tenía para vivir. 
 
Jimena: Eh. Wow. Puso todo 
su dinero.  
Sí que puso mucho, pues lo 
puso todo.  
 
Jesús: Y ¿por qué creen que 
hizo eso? 
 
Jimena: ¡Ya sé! Ella descubrió 
que Dios es su Padre, que 
siempre la cuida y le da todo lo 
que necesita para vivir. Por 

eso ella puede poner toda su 
confianza y su esperanza en 
Dios. Y por eso puede dar todo 
su dinero. 
 
Entonces amigos, para que no 
se nos olvide poner todo 
nuestro dinero y todo lo que 
tenemos, para servir a Dios y a 
los demás, vamos a sacar de 
nuestras bolsas todo lo que 
traigamos. Y si es algo que 
podamos compartir, vamos a 
ofrecérselo al de junto. 
 
Yo traigo un dulce. Fray te lo 
comparto.  
 
(Jimena saca su dulce y se 
da a Fray) 
 
Jimena: Ahora amigos, vamos 
a cantar. Yo canto la primera 
estrofa y ustedes la repiten 
después de mí. ¿Va? 
 
Canción: Mejor es darlo todo 
(Tonada: las ruedas del 
camión girando van). 
http://www.youtube.com/watch
?v=qooLWI69bj0&feature=relat
ed 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qooLWI69bj0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qooLWI69bj0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qooLWI69bj0&feature=related
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Todo lo que tengo es para 
Dios, es para Dios, es para 
Dios. 
Todo lo que tengo es para 
Dios. Para su gloria. 
Tú puedes dar mucho o poco, 
mucho o poco, mucho o poco. 
Tú puedes dar mucho o poco. 
Mejor es darlo todo. 
  
Ahora sí todos juntos, de 
corrido. 
 
Todo lo que tengo es para 
Dios, es para Dios, es para 
Dios. 
Todo lo que tengo es para 
Dios. Para su gloria. 
Tú puedes dar mucho o poco, 
mucho o poco, mucho o poco. 
Tú puedes dar mucho o poco. 
Mejor es darlo todo. 
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