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2 octubre 2022 
 
Obra: El poder de la fe 
 
Personajes: Jesús, Fray, 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Fray: ¿Saben que muchos 
héroes tienen armas, capas, 
anillos o algo que es vital para 
que tengan súper poderes?  
 
Jimena: Pues los superhéroes 
del Reino de Dios no necesitan 
nada de eso. 
 
Fray: Lo que sí es requieren, 
es la fe. 
 
Jimena: La fe tiene un poder 
muy grande.  
 
Fray: Pero, ¿saben qué es la 
fe? 
 

Jimena: Es confiar en Dios, 
porque sabes que Él te ama y 
quiere siempre lo mejor para ti. 
 
Fray: Muy bien. Y también la 
fe es una llave. Y ¿para qué 
sirve una llave? 
 
Jimena: Para abrir una puerta.  
  
Fray: ¿Qué puerta? 
 
Jimena: ¡La del Reino de Dios! 
Sin la fe, no se puede ver el 
Reino de Dios, pues no se ve 
con los ojos de la cara. 
 
Amigos, saquen su llave. 
 
Ahora metan la llave en la 
chapa y denle vuelta. Y abran 
la puerta para entrar al Reino 
de Dios. 
 
Mejor con una canción: 
Cuando yo diga: La fe hay que 
meter, meten su llave. 
 
Cuando diga: La fe no hay que 
sacar, giran su llave. 
Cuando diga: La fe hay que 
meter, abren la puerta. 
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Cuando diga: Y alabemos sin 
cesar, vamos a levantar los 
brazos para alabar a Dios. 
 
Cuando diga: Alabemos todos 
juntos la grandeza del Señor, 
seguimos con los brazos 
arriba. 
 
Cuando diga: Y vamos a 
continuar, los bajan. 
 
¿Listos? 
 
La fe hay que meter. 
La fe no hay que sacar. 
La fe hay que meter. 
Y alabemos sin cesar. 
Alabemos todos juntos 
la grandeza del Señor. 
Y vamos a continuar. 
 
Fray: La fe es tan necesaria 
para ser superhéroe del Reino 
de Dios, que por eso los 
apóstoles le piden a Jesús que 
los aumente la fe. 
 
Jimena: Cada uno pida a 
Jesús: Aumenta mi fe. ¿Listos? 
1, 2, 3: Aumenta mi fe. 
 
(Entra a escena Jesús) 
 

Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola Jimena. Hola 
niños. 
 
Jimena: ¿Si nos vas a 
aumentar la fe? 
 
Jesús: Sí. Si tienen una fe 
como un grano de mostaza, 
que es así como un puntito, 
pueden decirle a un árbol: 
Arráncate y plántate en el mar, 
y les obedecería. 
 
Fray: ¿Han tratado de arrancar 
un árbol de la tierra? 
 
Jimena: No. Eso solo lo hacen 
los héroes de la tele.  
 
Fray: La fe en Dios es tan 
grande y poderosa, que puede 
hacer cosas sorprendentes 
que parecen imposibles. 
 
Jesús: ¿Quieren que les 
aumente la fe? 
 
Jimena: ¡Sí! 
 
Jesús: Eso significa que 
¿quieren confiar solo en Dios? 
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Jimena: ¡Sí! 
 
Fray: Cuando vean que Dios 
les permite hacer cosas 
increíbles, no se vayan a sentir 
más que los demás. 
 
Jesús: Porque los poderes 
que les da Dios, son para 
construir el Reino de Dios y no 
para que se vuelvan 
orgullosos.  
 
Jimena: Eso es creerse 
mucho. ¿Verdad? 
Si hago lo que Dios me pide 
para construir su Reino, 
aunque sean cosas muy 
sorprendentes, no voy a 
buscar que me den las gracias, 
o que me aplaudan, sino voy a 
pensar que solo soy un 
servidor de Dios, que hice lo 
que tenía que hacer. 
 
Fray: Y con esa actitud, 
puedes servir mejor a Dios. 
Porque si te vuelves orgulloso, 
solo te buscas a ti mismo, en 
lugar de servir a Dios.  
 
Jesús: Y así es como muchos 
superhéroes se echan a 
perder. 

Jimena: (porra) 
Entonces ¿quieren fe? Sí, sí. 
¿Para hacerse famosos? No, 
no. 
¿Para ser orgullosos? No, no. 
¿Para servir al otro? Sí, sí. 
Entonces cantaremos todos 
nuestra porra. 
Entonces cantaremos todos 
nuestra porra. 
Danos fe,  
para servir  
y siempre hacer tu voluntad. 
 
Y ¿quién quiere ser un 
superhéroe del Reino de Dios? 
 
Pues vamos a cantar. 
Canción: “Superhéroe del 
Reino de Dios” 
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