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Rana ¡¡¡A la bim, a la bam, a la bim-bom-bam, Jesús, Jesús, Ra, ra, ra!!!
Gato

¿Qué haces?

Rana ¡Me estoy preparando para el domingo de pompones!
Gato

¿Domingo de pompones? ¿No será Domingo de Pascua?

Rana ¿No es pompones?
Gato

No, es PASCUA, como la flor. Pascua. Tú sabes, las ramas verdes largas que la
gente usaba para abanicar a Jesús según entró a Jerusalén en un burrito. Fue justo
antes de que sufriera y muriera por nuestros pecados.

Rana Ay… que vergüenza. Yo creía que era pompones, por eso estaba haciéndole una
porra a Jesús.
Gato

¡No, eso está BIEN! Me encantó tu porra. ¿Sabías que cuando la gente vieron a
Jesús entrar a la cuidad lo abanicaron con las palmas y le hicieron porras?

Rana ¿Hicieron eso?
Gato

¡Bien que sí! Cantaron, gritaron y dijeron: “¡¡¡Hosana al Rey!!!”

Rana ¡Vaya, eso sí que es una porra!
Gato

¡Sí! ¡Y Jesús les sonrió y la gente estaban feliz de verlo. Porque lo habían
escuchado enseñar y lo habían visto sanar a los ciegos y los lisiados y hasta
resucitar a los muertos!

Rana ¡Vaya, eso se merece una porra!
Gato

No, y la cosa se puso mejor después de eso, cuando Jesús murió por nosotros unos
días después.

Rana Sí, eso es tan triste.
Gato

Sí. Era triste que algunas personas lo odiaban y lo mataron. Pero Jesús puede
coger una cosa mala y convertirla en algo bello y bueno.

Rana ¿Quieres decir cuando algo malo me pasa, Jesús puede hacer que algo bueno salga
de eso?
Gato

¡Sí! ¡Jesús puede usarlo todo, bueno y malo, para demostrarnos su Amor!

Rana Vaya. ¡Eso me dan ganas de hacer más porras!
Gato

Esta bien, dale. Somos amigos de Jesús Cristo. ¡Tenemos muchas razones para
hacer porras!

Rana ¡¡Aaaa la bim-bom-bom-bom-bom-BAAAM, y chis, chas, o-o-o- HOSANA!!
¡Brincamos, cantamos, gritamos Jesús, Jesús! ¡Nuuuestro Rey!
Gato

Fin

¡¡¡RA, RA, RA!!!

