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20 octubre 2019 
 
Obra: El juez inicuo y la viuda 
insistente 
 
Personajes: Jesús, Fray, 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: (triste) Hola amigos. 
Hola Fray.  
 
Fray: ¿Qué pasa Jimena, por 
qué estás tan triste? 
 
Jimena: Es que ayer en la 
mañana, le pedí mucho a 
Jesús que me ayudara a 
solucionar un problema y no se 
ha solucionado. Parece que no 
me escucha. 
 
Fray: Jimena, tú sabes que 
Jesús siempre te escucha. 
Pero también sabes que Él no 
está para cumplir tus órdenes, 
sino al revés, Él quiere que tú 
hagas lo que Él te pide. Y algo 

que te está pidiendo ahora, es 
que no te des por vencida. 
 
Jimena: Pero es que de 
verdad necesito que me ayude. 
 
Fray: ¿Y crees que Él no 
quiere ayudarte? 
 
Imagínense niños que hay un 
niño en su escuela que olvidó 
su cuaderno con las palabras 
de la tarea y entonces va a su 
casa a pedirles su cuaderno. 
 
Ustedes no le quieren prestar 
su cuaderno, porque él no les 
cae muy bien. Y aprovechan 
que están comiendo para 
decirle que no pueden salir. 
 
Pero él regresa.  
 
Entonces como no quieren 
darle el cuaderno, le dicen que 
no pueden salir porque están 
haciendo la tarea. 
 
Pero él regresa. 
 
Jimena: Ay, yo ya se lo 
prestaba, con tal de que no me 
siga molestando. Además 
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pobre, tiene que estar yendo y 
yendo a mi casa. 
 
Fray: Entonces si ustedes le 
están pidiendo mucho a Jesús 
que les ayude ¿creen que les 
hará esperar?  
 
Jimena: Ya entendí. Si aún yo, 
que me cae mal ese niño, 
acabo ayudándolo y dándole 
mi cuaderno, imagínate Dios 
que es súper bueno.  
 
Fray: Claro que nos escucha y 
nos hará el bien que 
necesitamos. 
 
El chiste es que no siempre va 
a hacer lo que nosotros 
queramos, sino que nos va a 
dar lo que necesitamos. 
 
Jimena: Ups. Entonces mejor 
le digo a Jesús cuál es mi 
problema y ya, sin decirle cuál 
es la solución que yo quiero, 
¿verdad? 
 
Fray: Luego se lo dejas en sus 
manos para que Él lo resuelva 
de la manera que le parezca 
mejor. 
 

Jimena: Entonces amigos, 
imaginen que tienen un 
problema en sus manos, que 
ustedes solos no pueden 
resolver. Entonces van con 
Jesús a pedirle que los ayude 
a resolverlo. 
 
Fray: Cuando ven a Jesús, se 
lo dejan en sus manos para 
que Él lo resuelva de la 
manera que le parezca mejor. 
 
Ahora voy por Jesús para que 
Él nos ayude con nuestros 
problemas. Mientras piensen 
qué problema le quieren dejar. 
 
(Sale Fray) 
 
Jimena: ¿Ya lo tienen? 
Entonces vamos a llamar a 
Jesús. Le decimos a la de 3: 
Jesús ven. 1, 2, 3: Jesús, ven. 
 
(Entra a escena Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola Jimena. Hola 
niños. 
 
Jimena: ¿Podemos dejarte 
nuestros problemas para que 
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Tú los soluciones como 
quieras? 
 
Jesús: Sí.  
 
Jimena: Jesús, aquí está mi 
problema. 
 
Jesús: Yo lo recibo. Pero 
también quiero decirles que 
van a haber algunas veces en 
que no les voy a solucionar 
todo de inmediato. 
 
Jimena: ¿Por qué? 
 
Jesús: Porque sé que es fácil 
que me amen y que crean en 
Mí, cuando todo está bien en 
su vida o cuando Yo les 
concedo todo lo que me piden.  
 
Jimena: Pero sólo si tenemos  
fe, vamos a poder creer en Ti y 
amarte, aunque no nos esté 
yendo como nosotros 
queremos o aunque no nos 
estés dando lo que te pedimos.  
 
Amigos, por eso, es necesario 
tener fe en Jesús y no darnos 
por vencidos y mucho menos, 
echarnos para atrás.  
 

Jesús: Entonces los que no 
quieran echarse para atrás, 
aun en medio de las 
dificultades, suban su mano 
derecha. Imaginen que su otra 
mano es mi mano.  
 
¿Van a querer mantener su 
mano en la mía o van a 
despegarse de Mí? 
 
Jimena: Yo quiero mantener 
siempre mi mano en la tuya. 
No me quiero despegar de Ti.  
 
Tampoco voy a volver a pensar 
que no me quieres o que no 
me escuchas. Siempre voy a 
hablar contigo. 
 
Porque yo quiero ser un 
superhéroe del Reino de Dios. 
 
¿Ustedes amigos? 
 
Entonces levanten su mano los 
que quieren mantener siempre 
su mano en la de Jesús.  
 
Ahora los que a pesar de todo, 
siempre van a hablar con 
Jesús. 
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Y ahora, los que quieren ser un 
superhéroe del Reino de Dios. 
 
Entonces vamos a cantar. 
Canción: “Superhéroe del 
Reino de Dios” 
 
Del disco: Dios me ama. 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 

 


