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5 de febrero de 2023 
 
Obra: Ustedes son la luz del 
mundo 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray.  
 
Fray: ¿Quién quiere ser luz del 
mundo? 
 
Jimena: ¿De verdad Fray? 
¿Tú crees que yo pueda?  
 
Fray: ¿Sabes lo que Jesús 
opina de ti? 
 
Jimena: No. 
 
Fray: Pues voy a llamar a 
Jesús para que te lo diga. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray) 
 

Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola niños. ¿Quieren 
saber qué opino de cada uno? 
 
Jimena: Sí. Dinos. 
 
Jesús: Ustedes son la sal de 
la tierra. Ustedes son la luz del 
mundo.  
 
Jimena: ¿Nosotros? Pero si 
Tú eres la luz del mundo. 
 
Jesús: Los invito a que cada 
uno, también lo sea. 
 
Así el mundo no va a estar a 
oscuras.  
 
Jimena: Pero ¿cómo puedo yo 
iluminar al mundo? 
 
Jesús: Si eres una lámpara y 
te pones debajo de una olla, 
¿puedes iluminar?  
 
Jimena: No. Ah ya entendí. 
Cuando me da pena hablar de 
Ti o me da pena hacer las 
cosas que a Dios le gustan, es 
como si me pusiera debajo de 
la olla y así ya no ilumino a 
nadie. 
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Uy, desde hoy voy a tratar de 
ser luz. 
 
Jesús: No. Yo no te invito a 
que trates de serlo. Yo te digo 
que ya lo eres. Por eso es 
importante que se te note.  
 
Pues ¿qué pasa cuando se va 
la luz y se quedan a oscuras?  
 
Jimena: No puedo ver y me da 
miedo. Hasta oigo ruidos y me 
asusto mucho.  
 
Jesús: ¿Y qué pasa cuando 
regresa la luz?  
 
Jimena: Pues vuelvo a ver. 
Vuelvo a sentirme segura y 
tranquila. 
 
Jesús: Entonces, ¿si el mundo 
está en la oscuridad? 
 
Jimena: Yo puedo hacer que 
el mundo cambie. Que en lugar 
de vivir en el miedo, en la 
inseguridad, en la oscuridad, 
¡viva en la luz! ¡En tu luz, 
Jesús! 
 
Jesús: Por eso, a donde 
vayan, deben llevar mi luz.  

Si van con gente que está 
asustada: 
 
Jimena: Les llevo tu paz. 
 
Jesús: Si van con gente que 
está triste: 
 
Jimena: Les llevo tu alegría. 
 
Jesús: Si van con gente que 
está enojada: 
 
Jimena: Les llevo tu amor y tu 
perdón. Mis palabras y mis 
obras son esa luz.  
 
Tengo que cuidar que todas 
mis palabras siempre sean 
alegres, llenas de amor y de 
esperanza.  
 
Jesús: Nunca ofendan a 
alguien. No lleven temor y 
desánimo a los otros. 
  
Jimena: Así se va a notar que 
somos luz del mundo. 
 
Jesús: Antes de hablar 
piensen si lo que van a decir 
es luz o es oscuridad. 
Por ejemplo, decir una mentira 
¿es luz u oscuridad? 
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Jimena: Oscuridad.  
 
Jesús: Cuando digan 
oscuridad se van a tapar los 
ojos. ¿Están listos? Ofender a 
alguien:  
 
Jimena: Oscuridad.  
 
Jesús: Criticar a alguien:  
 
Jimena: Oscuridad.  
 
Jesús: Llevar miedo e 
inseguridad a los demás:  
 
Jimena: Oscuridad.  
 
Jesús: Cuando digan luz van a 
abrir sus dos manos. ¿Están 
listos? Perdonar a alguien:  
 
Jimena: Luz.  
 
Jesús: Ayudar a otro. 
 
Jimena: Luz.  
 
Jesús: Reconocer y agradecer 
la ayuda de los demás. 
 
Jimena: Luz.  
 

Jimena: Sí es verdad. ¡Jesús 
Tú eres la luz del mundo y yo 
también puedo serlo, con tu 
ayuda! 
Amigos, ¡todos podemos ser 
luz! 
 
Por eso, vamos a cantar: 
 
(Con la tonada de BINGO) 
 
Con su amor, 
no hay temor (3 veces) 
Jesús me quita el miedo. 
 
Jesús es mi luz. 
Jesús es mi luz. 
Jesús es mi luz 
y ya no tengo miedo. 
 
Jesús: Para empezar a 
practicar ve con tus papás y 
dales las gracias por la ayuda 
que hoy te han dado. Diles: 
gracias por: 
 
Jimena: Poder ver el teatrito. 
Por el desayuno, por mi casa. 
Uy. Jesús, ¡qué bonito es tener 
tu luz! 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 

 


