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25 septiembre 2022  
 
Obra: El rico malo y Lázaro el 
pobre 
 
Personajes: Jesús, Fray, 
Jimena, guantes coloridos. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
De lo que Jesús dice hoy, 
tengo unas dudas.  
 
Fray: ¿Cuáles? 
 
Jimena: Ya sé que solo Dios 
debe ocupar mi corazón y no 
las cosas. Pero ¿es malo tener 
cosas? 
Porque los que son ricos y 
tienen muchas cosas no están 
en el banquete del Cielo, 
¿verdad? 
 
Fray: No es malo tener cosas. 
Lo que importa es qué haces 
con ellas. 

Jimena: El rico no comparte ni 
con el pobre que está justo 
afuera de su casa. 
 
Fray: Para ese rico, ¿qué 
crees que es más importante? 
¿Su dinero y sus cosas, o los 
demás? 
 
Jimena: Su dinero. 
 
Uy. Si tengo muchas cosas, 
tengo que pensar ¿qué es más 
importante? ¿Mis juguetes y 
mis cosas o los demás? 
 
Ay. Yo a veces no quiero 
compartir. 
 
Fray: Jesús nos dice que 
quien pone su confianza y su 
seguridad en el dinero, ya no la 
puede poner en Dios.  
 
Jimena: Amigos, pónganse de 
pie. Alcen su pierna izquierda. 
Vamos a hacer de cuenta que 
esas son las cosas y el dinero.  
Ahora alcen su pierna derecha. 
Ésta representa a Dios.  
 
Si confían en las cosas y el 
dinero, van a levantar su 
pierna izquierda. 
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Si confían en Dios, van a 
levantar su pierna derecha. 
 
Se fijan que no pueden 
levantar las dos piernas, 
porque si no se caen.  
 
Fray: Así es que o confían en 
Dios o en el dinero. 
  
Jimena: Amigos ¿en quién 
van a poner su confianza? ¿En 
Dios o en el dinero? 
 
Yo también quiero vivir para 
Dios. Amigos, entonces ¡sí 
vamos a estar en el banquete 
del cielo! 
 
Oye Fray, para los que no se 
deciden por Dios, ¿por qué no 
viene un muerto que les diga 
que es mejor creer en Dios? 
 
Fray: Voy por Jesús, para que 
Él nos lo diga. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray) 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola Jimena. Hola 
niños. 

¿De verdad quieres que venga 
un muerto? 
 
Jimena: Mm. No. Me va a dar 
mucho miedo. 
 
Jesús: Además, Dios ya les 
dio todo lo que necesitan para 
saber que lo mejor es elegirlo a 
Él. Por encima de todo, 
incluido el dinero.  
 
Jimena: Nos dio su Palabra. 
Tú mismo estás en la 
Eucaristía. Y sí, si Él está en 
mi corazón, tengo su paz. Dios 
es el mejor. 
 
Jesús: Por eso no tiene que 
venir un muerto a verlos.  
 
Jimena: Pues nos va a decir lo 
mismo que Dios ya nos dijo.  
 
Así es que, yo voy a poner 
toda mi confianza en Él.  
¿Y ustedes amigos? 
 
(Entran a escena los 
guantes) 
 
Jimena: Extiendan su mano 
izquierda y cierren su puño. Si 
esas son las cosas y el dinero, 
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vamos a poner por encima 
nuestra mano derecha, que es 
confiar en Dios. 
  
Entonces yo lo digo primero y 
ustedes repiten:  
Yo pongo a Dios.  
Por encima de todo yo pongo a 
Dios. 
En el banquete del cielo, podré 
estar. 
 
Yo pongo a Dios.  
Por encima de todo yo pongo a 
Dios. 
Me da su paz. 
Paz, paz, paz. 
 
Sí. 
 
Jesús: ¿Niños quieren confiar 
solo en Dios? 
 
Y ¿ayudar con sus cosas a 
todos los que puedan? 
 
Jimena: Sí. Yo voy a revisar 
mis juguetes y mi ropa. Lo que 
ya no use, se lo puedo dar a 
quien sí lo necesite. Y puedo 
dejar de comer dulces y con 
ese dinero comprar algo para 
un niño que lo necesite. 

Porque ¿quién quiere ser un 
superhéroe del Reino de Dios? 
Por eso vamos a cantar. 
 
Canción: “Superhéroe del 
Reino de Dios” 
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