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22 de noviembre 2020 
 
Obra: El juicio final 
 
Personajes: Fray y Jimena. 
 
Material adicional: lentes para 
los títeres con una imagen de 
Jesús en el centro de los 
cristales. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Fray: ¿Han estado 
esforzándose mucho para no 
fallarle a Jesús? 
 
Jimena: Sí. Yo he prestado 
todo lo que me han pedido. Y 
lo he hecho sin esperar nada a 
cambio.  
 
Fray: Y ¿han tratado a todos, 
como les gustaría que los 
trataran a ustedes? 
 
Jimena: ¡Sí!  

¿Amigos, se han imaginado 
cómo será el momento en que 
Jesús venga con toda su 
gloria? 
 
Fray: Él nos separará en dos 
grupos. De un lado estarán los 
afortunados y del otro los 
desgraciados. 
 
Jimena: ¿Y quiénes van a ser 
los afortunados?  
 
Fray: Los que se dieron cuenta 
que Jesús tenía hambre, y 
¿qué creen que hicieron? 
 
¿Qué harían ustedes si ven 
que Jesús tiene hambre? 
 
Jimena: Pues le damos de 
comer. 
 
Fray: ¿Y si tiene sed? 
 
Jimena: Le damos de beber. 
 
Fray: ¿Y si no tuviera casa? 
 
Jimena: Lo invitamos a la 
nuestra. 
      
Fray: ¿Y si no tuviera ropa? 
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Jimena: Le regalamos de la 
nuestra. 
 
Fray: ¿Y si estuviera enfermo? 
 
Jimena: Lo visitamos y le 
llevamos sus medicinas. 
 
Fray: ¿Y si estuviera en la 
cárcel? 
 
Jimena: ¿En la cárcel? Ay 
Fray, Jesús no puede estar en 
la cárcel. 
 
Fray: Bueno, si estuviera ¿qué 
harían? 
 
Jimena: Pues, visitarlo. 
  
Fray: ¿Se han encontrado por 
ahí a Jesús con hambre, con 
sed, sin casa, sin ropa, 
enfermo o en la cárcel? 
 
Jimena: No.  
 
Fray: Seguro que sí se lo han 
encontrado. Porque cuando 
ustedes ayudan a alguien, en 
realidad, esa persona es 
Jesús. 
 

Jimena: ¡Oh! Por eso Jesús, sí 
puede estar en la cárcel. 
Entonces debemos estar 
atentos, para identificar a los 
que nos necesitan. 
 
¿Tienen alguna idea de 
quiénes podrán ser? 
 
Fray: Tal vez sus hermanos, 
sus papás, sus primos, sus 
amigos y las personas que los 
necesitan, ya sea porque son 
pobres, porque están enfermas 
o porque están en la cárcel.  
 
Piensen si conocen a alguien 
que esté en alguna de estas 
situaciones. 
 
Ahora, con sus manos 
pónganse unos lentes. 
 
(Los títeres se colocan sus 
lentes de Jesús) 
 
Jimena: Con estos lentes veo 
a Jesús en todos ustedes. 
 
Fray: Cuando alguien los 
necesite, pónganse sus lentes 
y verán que esa persona es 
Jesús mismo. Y lo que hagan 
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por ella, es como si se lo 
hicieran a Jesús. 
 
Jimena: Entonces ¡podemos 
hacer muchas cosas por 
Jesús! 
 
Oye Fray, y ¿quiénes van a ser 
los del otro grupo, el de los 
desgraciados? 
 
Fray: Son los que no van 
poder entrar en el Reino de 
Dios. 
 
Jimena: ¿Por qué? 
 
Fray: Por no haber podido 
reconocer a Jesús en las 
personas necesitadas. 
 
Jimena: Entonces ¿no es por 
hacer cosas malas, que no 
entran al Reino de Dios? 
 
Fray: No. Sólo por dejar de 
hacer el bien a los que los 
necesitan. 
 
Jimena: Entonces, 
superhéroes del Reino de 
Dios: esto es urgente.  
 

Pónganse de pie y extiendan 
su mano derecha al frente. 
 
Fray: ¿Están dispuestos a 
dejar su egoísmo? 
 
Jimena: Sí, estamos 
dispuestos. 
 
Fray: ¿Están dispuestos a 
dejar de ver y de pensar 
siempre en ustedes mismos? 
 
Jimena: Sí, estamos 
dispuestos. 
 
Fray: ¿Estarán atentos 
buscando a la gente que los 
necesita? 
 
Jimena: Sí, estaremos 
atentos. 
 
Fray: ¿Usarán sus lentes de 
Jesús, para ver en esas 
personas a Jesús y ayudarlo a 
Él? 
 
Jimena: Sí los usaremos. 
 
Oye Fray, pero ¿tú sabes 
cómo le vamos a hacer para 
poder ayudar a tanta gente? 
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Fray: Es muy sencillo. Si 
ustedes aman mucho a Jesús, 
nada los podrá parar. Lo van a 
ver en las personas 
necesitadas y así, 
inmediatamente lo van a 
ayudar.  
 
Por eso, todo depende de 
cuánto aman a Jesús. 
 
Jimena: Yo lo amo muchísimo 
y ¿ustedes superhéroes? 
 
(Sale de escena Fray. Entra a 
escena Jesús) 
 
Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. 
Hoy queremos reconocerte en 
todos los que nos necesiten y 
ayudarlos, como si fueras Tú. 
¿Crees que podemos lograrlo? 
 
Jesús: Me da mucho gusto 
escuchar eso. Claro que van a 
poder hacerlo.  
Sólo recuerden que es muy 
importante hacerlo sin esperar 
nada a cambio. 
 
Jimena: Sí. Porque si 
queremos que nos agradezcan 

y no nos dicen nada, pues nos 
vamos a enojar.  Por eso, 
tenemos que mantenernos con 
nuestros lentes para poder 
verte a Ti en todo momento. 
 
Y esa es una misión para los 
superhéroes del Reino de 
Dios. 
 
Jesús: ¿Quién aquí es un 
superhéroe del Reino de Dios? 
 
Entonces, no se quiten sus 
lentes. 
 
Jimena: Amigos, pónganse de 
pie y vamos a cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 
 

Tenemos mucha alegría de compartirte 

que ya tenemos nuestro CD Dios me 

ama siempre en Itunes, Spotify, Google 

Play, etc.  

Búscalo como Dios me ama siempre y 

también el de Jesús yo te seguiré, 

ambos de Erika María Padilla Rubio. 
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Apóyanos agregando las canciones a tu 

playlist!! 

 
 

 


