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24 de abril 2022 
 
Obra: Jesús se aparece a sus 
discípulos 

 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material adicional: punching bag 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Oye Fray, ¿tú crees que todos 
los discípulos de Jesús, creen 
que resucitó?  
 
Fray: No.  
 
Jimena: Uy. Pero si ya vieron 
el sepulcro vacío. Y las telas 
en el suelo. 
 
Fray: Para muchos el sepulcro 
vacío es un enigma por 
resolver.  
 
Jimena: ¿Necesitan una 
pista? 
 

Fray: Sí. Y Jesús les va a dar 
una gran pista. 
 
Jimena: ¿Cuál? 
 
Fray: Justo el mismo día de la 
resurrección, pero en la tarde, 
cuando los discípulos todavía 
tienen miedo de los judíos y 
por eso están con las puertas 
cerradas, se presenta Jesús en 
medio de ellos. 
 
Jimena: Wow. Pero ¿cómo 
puede entrar Jesús, si tienen 
las puertas cerradas? Ah, ya 
sé. Porque resucitó, su cuerpo 
puede hacer cosas que antes 
no podía. 
 
Fray: Así es. Y Jesús va a 
cumplir su promesa.  
 
Jimena: ¿Qué promesa? 
 
Fray: Él prometió que volvería. 
Y viene ahora a darles su paz. 
 
Jimena: ¿Y a nosotros 
también nos la puede dar? 
 
Fray: ¡Sí! Entonces voy por 
Jesús. 
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(Sale de escena Fray. Entra 
Jesús) 
 
Jesús: La paz con ustedes. 
 
Jimena: ¡Eh, viva! ¡Gracias 
Jesús! 
 
Es increíble verte. Moriste, 
pero has vuelto a la vida. 
Porque en Ti la vida es más 
fuerte que la muerte.  
 
Jesús: No regresé a una vida 
igual a la de antes. Sino que 
tengo una vida eterna.  
 
Jimena: Ah. Por eso, puedes 
entrar al lugar donde están los 
discípulos, aún con todas las 
puertas cerradas. 
 
Jesús: Les dije: La paz con 
ustedes. Como el Padre me 
envió, también Yo los envío. 
Luego soplé sobre ellos y les 
dije: Reciban el Espíritu Santo. 
A quienes perdonen los 
pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los 
retengan, les quedan 
retenidos. 
 

Jimena: Por medio del soplo, 
les das tu Espíritu.  
Amigos, en hebreo la palabra 
que se usa para decir soplo y 
decir Espíritu es la misma: ruaj.  
¿Jesús, nos puedes dar tu 
Espíritu? 
 
Jesús: Sí. 
(Jesús sopla) 
 
Jesús: ¿Saben qué es la paz 
que Yo doy? 
 
Jimena: No tener pleitos o 
estar tranquilos. 
 
Jesús: Es mucho más que 
eso.  
 
(Entra a escena el punching 
bag) 
 
Jesús: Es parecido a este 
punching bag. ¿Qué pasa si 
está desinflado y alguien le 
pega? 
 
Jimena: Pues va a salir 
volando. 
 
Jesús: En cambio ¿qué pasa 
si está bien inflado y alguien le 
pega?  



 3 

Jimena: ¿Puedo pegarle? 
 
Jesús: Sí, pero bien fuerte. 
 
(Jimena golpea el punching 
bag) 
Jimena: ¡Regresa a su lugar! 
 
Si tenemos el soplo del 
Espíritu Santo, somos como 
este punching bag. Aunque 
nos peguen, no nos vamos a 
quedar tirados. Vamos a poder 
regresar, porque Tú eres la 
base firme y fuerte en la que 
se sostiene nuestra vida. 
¿Y cómo qué cosa nos podría 
golpear? 
  
(Sale de escena el punching 
bag) 
 
Jesús: La incredulidad, por 
ejemplo. 
 
Jimena: ¿Y qué es eso? 
 
Jesús: Es lo que le pasó a 
Tomás, uno de los Doce, que 
no estaba cuando Yo me 
presenté en medio de ellos.  
 
Jimena: Ay, pero los otros 
discípulos le dijeron. 

Jesús: Sí. Pero cuando los 
demás le dijeron: hemos visto 
al Señor, él no creyó.  
 
Jimena: Uy.  
 
Jesús: Es más, dijo: Si no veo 
en sus manos la señal de los 
clavos y no meto mi dedo en el 
agujero de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, 
no creeré. 
 
Jimena: Yo no me atrevo a 
pedir eso. Pero ¿Tú qué 
hiciste? 
 
Jesús: A los ocho días, 
estaban otra vez los discípulos 
y Tomás sí estaba con ellos.  
 
Me presenté en medio. 
Estando las puertas cerradas, 
y dije: La paz con ustedes. 
Tomás, acerca aquí tu dedo y 
mira mis manos. Trae tu mano 
y métela en mi costado. Y no 
seas incrédulo sino creyente. 
 
Jimena: ¿Se imaginan que 
sintió Tomás?  
 
Jesús: Él me dijo: Señor mío y 
Dios mío. 
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Jimena: Tomás pudo 
reconocer que Tú eres el 
Señor. Es decir, el dueño de 
todo. ¡Que eres Dios!  
 
Jesús: Le dije a Tomás, 
porque me has visto, has 
creído. Dichosos los que no 
han visto y han creído. 
 
Jimena: Amigos, ¿quién le 
cree a Jesús? 
 
Jesús: Vamos a hacer un 
juego. 
Si digo: anuncios de la tele, 
gritan sí, si creen todo lo que 
les dicen en los anuncios. Y 
gritan no, si no les creen. 
¿Listos? 
Anuncios de la tele. 
 
Jimena: No. Porque mienten y 
engañan, para que 
compremos. 
 
Jesús: ¿Le creen al señor de 
las noticias? 
 
Jimena: No sé, porque no 
puedo comprobar si lo que dice 
es verdad o no.  
 

Jesús: ¿Les creen a los que 
hablan mal de otros niños?  
 
Jimena: No. 
¿Le creemos a Jesús y 
creemos que ha resucitado? 
¡Sí!  
Jesús, creemos en Ti, sin 
haberte visto.  
Por eso somos dichosos. 
Porque no hemos tenido que 
esperar a verte como Tomás, 
para ya creerte desde ahora.  
 
Yo creo en Ti Jesús. Creo que 
eres el Hijo de Dios. El único 
Salvador y Señor del universo. 
Amigos ¿también lo creen? 
 
Entonces 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. 
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