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26 agosto 2018 
 
Obra: El pan de vida-3 
 
Personajes: Jesús, Fray, 
Andrea, Delfín, Castor y 
Jimena. 
Material adicional: guantes 
negros, Tesoro 

 
(Entran a escena Andrea y 
Fray) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Andrea: Hola amigos. Yo soy 
Andrea. Y vengo hoy, porque 
no puedo creer que Jesús 
haya dicho que tenemos que 
comer de su cuerpo y de su 
sangre. ¿Es verdad eso? 
 
Fray: Sí. Así es. 
 
Andrea: Pero eso a mí me 
asusta. ¿Cómo crees que voy 
a comerme a Jesús, yo no soy 
un caníbal? 
Amigos, ¿saben qué es un 
caníbal?  
Alguien que le da una mordida 
al brazo de una persona y 
luego se lo come. Guaj. 

Fray: Sí a nadie le gusta eso.  
 
Pero recuerda Andrea, que 
Jesús al decir que quiere que 
comamos su cuerpo y 
bebamos su sangre, nos está 
entregando toda su vida, todo 
lo que Él es. 
 
No nos comemos un pedazo 
de su brazo, sino toda su vida, 
para que así Él esté en 
nosotros. 
 
Pero mejor voy por Jesús para 
que nos lo explique. 
 
(Sale de escena Fray. Entra a 
escena Jesús) 
 
Jesús: Hola niños. ¿Quieren 
que les explique por qué digo 
que mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera 
bebida? 
 
Andrea: Ay sí, por favor. 
 
Jesús: El espíritu es el que da 
vida; la carne no sirve para 
nada.  
Las palabras que les he dicho 
son espíritu y son vida. 
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Para que lo entiendan mejor, 
vamos a dejar que vengan 
Delfín y Castor. 
 
(Salen de escena Jesús y 
Andrea. Entran Delfín y 
Castor) 
 
Delfín: Hola niños. Yo soy 
Delfín. 
 
Castor: Hola niños. Yo soy 
Castor.  
 
Delfín: Hola Castor. Encontré 
un tesoro increíble en el fondo 
del mar. Vamos a verlo. 
 
Castor: No. Para empezar yo 
no puedo nadar. Si fuera al 
fondo del mar me ahogaría. 
 
Delfín: Tenemos que 
resolverlo de alguna manera. 
Seguro nuestros amigos nos 
ayudan. ¿Verdad que sí? 
 
Castor: No, no, no. Que no 
ves que además en el fondo 
del mar, no hay nada. Por eso 
está todo oscuro. Porque no 
hay nada. 
 

Delfín: No inventes. ¿Cómo 
crees? 
¿Amigos, ustedes creen que 
Castor tiene razón? 
 
Castor: Claro. Alcen la mano 
los que crean que yo tengo 
razón. 
 
Delfín: Pues les voy a 
demostrar que ese tesoro sí 
existe.  
 
Castor: Uy sí, como no. Ese 
Delfín está loco. 
 
(Delfín sale de escena para ir 
por el tesoro). 
 
Delfín: ¡Miren el tesoro! 
 
Castor: ¡Órale, sí existe! 
Gracias por traernos el tesoro 
para que pudiéramos verlo. 
Está increíble. 
 
¿Te costó mucho trabajo 
traerlo? 
 
Delfín: No importa. Yo quería 
que lo vieran, pero sobre todo 
que comprendan las palabras 
de Jesús. 



3 

 

(Salen de escena Delfín y 
Castor. Entran Fray, Andrea 
y Jimena) 
 
Andrea: Ya entendí. Si yo 
escucho las palabras de Jesús, 
como si las pronunciara 
cualquier hombre, hasta dan 
asco.  
 
Jimena: Pero viniendo de 
Jesús, que es el Hijo de Dios, 
sus palabras nos dan vida, 
porque son espíritu y vida.  
 
Fray: Nosotros estamos 
acostumbrados a que las 
palabras sean sólo eso, 
palabras y no podemos creer 
que sean espíritu y vida.  
 
Andrea: Estamos como el 
castor que no podía creer que 
hubiera algo hermoso en el 
fondo del mar, porque todo lo 
que él veía era negro. 
En cambio, cuando el delfín le 
trae lo que está en el fondo del 
mar y que él no puede ver, se 
asombra del tesoro tan 
hermoso. 
 

Jimena: ¡Sí, así es Jesús, que 
nos trae el tesoro de su propia 
vida! 
 
Fray: Y las palabras de Jesús 
nos dan la vida, ¡la vida eterna! 
 
Son como ese tesoro, que no 
podemos ver, pero que sí 
existe. 
 
Andrea: Gracias Jesús por 
darnos el gran tesoro de tu 
vida y la vida eterna. Uy, pero 
¿dónde está Jesús? 
 
Fray: Otra vez voy por Él. 
 

(Sale de escena Fray. Entra a 
escena Jesús) 
 

Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Andrea: Yo te quiero dar las 
gracias, porque al darnos tu 
cuerpo, nos compartes toda tu 
vida. 

 
 

Jimena: No nos comemos un 
pedazo de tu brazo, sino toda 
tu vida, y así Tú estás en 
nosotros. Wow. 
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Jesús: Porque el que come mi 
carne y bebe mi sangre, 
permanece en Mí, y Yo en él. 
 
Andrea: Es increíble todo lo 
que nos das: Tú nos entregas 
toda tu vida, para que 
podamos tener vida eterna y 
para que podamos permanecer 
en Ti y Tú en nosotros. Para 
que podamos vivir por Ti.  
 
Pero ¿cómo podemos comer 
tu carne? 
 
 

Jesús: ¡A través del pan y del 
vino que el Espíritu Santo 
transforma en cada Eucaristía!  
 

Jimena: Sí, es increíble que en 
cada Eucaristía Tú te haces 
presente y te haces alimento 
para que podamos permanecer 
en Ti y Tú en nosotros. 
 
 

Andrea: Gracias Jesús por 
darnos tu vida y la vida eterna. 
Pero yo todavía no me preparo 
para la Primera Comunión, 
entonces no podré recibirte. 
 
Jimena: ¿Les decimos Jesús? 
 

Jesús: Sí, por favor. 
 
Jimena: Les tenemos una 
súper sorpresa. 
 
A partir del próximo domingo, 
vamos a poder estar con 
Jesús, presente en la 
Eucaristía, para cantarle, 
agradecerle, adorarlo, darle 
todo nuestro amor. 
 
Al terminar la misa nos 
venimos para acá. 
 
Andrea: Gracias Jesús por 
darnos ese otro regalo. 
 
Jimena: Y un último es: ¿nos 
puedes cantar? 
 
Canción: “Confía en Mí”, del 
CD Encontré al Campeón de 
Palabra y Obra 
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