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15 de mayo de 2022 
 
Obra: Un mandamiento nuevo 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material adicional: lámpara 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Fray, yo sí confío en Jesús y 
quiero seguirlo. Pero a veces 
no sé qué es lo que Él me 
pide. ¿Cómo puedo saber qué 
es lo que Jesús quiere? 
 
Fray: Jesús nos lo va a decir. 
Lo va a hacer a través de un 
juego de pistas que hay que 
resolver. ¿Quieren jugar? 
 
Jimena: ¡Sí!  
 
Fray: Ahora ha sido glorificado 
el Hijo del hombre y Dios ha 
sido glorificado en Él. Si Dios 
ha sido glorificado en Él, Dios 

también le glorificará en sí 
mismo y le glorificará pronto. 
Listo. 
 
Jimena: ¿Esa es la pista?  
 
Fray: Sí. 
 
Jimena: Parece un 
trabalenguas. 
 
Fray: Vamos a verlo por 
partes.  
 
Jimena: Sí. 
 
Fray: Ahora ha sido glorificado 
el Hijo del hombre. 
 
Jimena: ¿Cómo que ahora? 
 
Fray: Jesús está en la Última 
Cena. Y justo antes de decir 
estas palabras, le da a Judas 
el bocado. Y le dice: Lo que 
has de hacer, hazlo pronto. 
 
Jimena: No entiendo. 
 
Fray: El bocado es un trozo de 
comida.   
 
Jimena: Y Jesús dijo que su 
cuerpo es verdadera comida. 
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¡Ya sé! El bocado que le da a 
Judas, es su cuerpo. ¡Jesús se 
ha puesto en sus manos! 
 
Fray: Sí, Jimena. 
 
Jimena: Y por eso dice: Ahora 
ha sido glorificado el Hijo del 
hombre. Porque al entregar su 
vida, Dios le está glorificando. 
Pero ¿qué es glorificar? 
 
Fray: Glorificar es reconocer 
que Jesús tiene el poder y la 
presencia de Dios en Él.  
 
Jimena: ¿Cómo se le nota? 
Porque ¿hace milagros? 
 
Fray: Sí, pero más porque 
ama como Dios ama. 
 
Jimena: Dándolo todo.  
 
Fray: Por eso dice: Ahora ha 
sido glorificado el Hijo del 
hombre y Dios ha sido 
glorificado en Él.  
 
Jimena: Sí. Porque gracias a 
la presencia de Dios en Él y a 
su poder, ha podido entregar 
su vida. 

 
Fray: Y tú quieres saber ¿qué 
es lo que Jesús quiere? 
Pues voy por Él para que nos 
lo diga. 
 
(Sale de escena Fray y entra 
Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús. ¿Nos 
puedes decir qué es lo que 
quieres que hagamos? 
 
Jesús: Claro. Que como Yo 
los he amado, así se amen los 
unos a los otros.  
 
Jimena: Lo que Tú quieres es 
que amemos a los demás, 
dando nuestra vida.  
Eso solo lo vamos a lograr con 
la presencia de Dios en 
nosotros. 
 
Jesús: Así es. La gente que 
los vea sabrá que son 
discípulos míos, si se tienen 
amor los unos a los otros. 
 
Jimena: Amigos, Jesús quiere 
que nos demos a los demás, a 
los que sí nos quieren y a los 
que no nos quieren. ¿Lo 
vamos a hacer? 
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¡Sí! 
 
Jesús: ¿A los que les hacen el 
bien y a los que les hacen el 
mal? 
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: ¿A los ricos y a los 
pobres? 
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: ¿A los sanos y a los 
enfermos?  
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: ¿A los niños y a los 
ancianos?  
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: ¿Creen que solos, 
pueden amar a todos, incluidos 
los que les caen mal? 
 
Jimena: La verdad, yo creo 
que no. Pero si Tú nos ayudas, 
¡sí vamos a poder! 
Amigos, imaginen que cada 
uno es una lámpara. 
 

(Sale a escena la lámpara 
apagada) 
 
Jesús: Y que la luz que sale 
de su foco es el amor. Pero la 
lámpara, tiene que estar 
conectada para alumbrar. 
Ahora imagínense que la 
fuente de energía, la fuente del 
amor es… 
 
Jimena: ¡Tú, Jesús! 
 
(Se enciende la lámpara) 
  
Jimena: Si conectamos la 
lámpara a Ti Jesús, prende el 
foco y podemos amar como Tú 
amas.  
¿Cómo podemos estar 
conectados contigo? 
Por ejemplo, hay una niña en 
mi salón que me cae muy mal. 
Me pegó un letrero en el pelo 
que decía: pégame. Y todos al 
verme se reían de mí. 
 
Jesús: Pídeme ayuda, en 
oración. No enfrentes eso tú 
sola, sino dame la mano. Yo 
voy contigo.  
También se conectan a Mí 
cuando comulgan, pues en la 
Eucaristía, Yo les doy mi 
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Cuerpo y mi Sangre que les 
transforman el corazón y los 
hacen más como Yo.  
 
(Sale de escena la lámpara) 
 
Jimena: Sí. Queremos amar 
como Tú Jesús, para que se 
note que somos tus discípulos 
y que confiamos en Ti.  
 
Jesús: Yo los he elegido para 
que amen como Yo los amo y 
para que me sigan.  
 
Jimena: Sí Jesús. Y no te 
vamos a fallar.  
 
Por eso te vamos a cantar: 
 
Canción: “Resucitó” 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Vida eterna tiene ya 
Nadie se la quitará. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Si le fallo yo a Jesús, 
Él me ayudará. 
Para amarlo más y más 
Y más y más. 

¡Jesús! 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Por mi nombre Él me llama 
Yo lo sigo, pues me ama. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Él me cuida, Él me quiere. 
Vida eterna, Él me da.  
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Yo amaré como Él me ama. 
Dándome a los demás. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
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