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12 de agosto de 2018 
 
Obra: El pan de vida 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Ahora sí estoy muy triste. 
 
Fray: ¿Qué tienes Jimena? 
¿Amigos, ustedes saben qué 
le pasó? 
 
Jimena: Pues la semana 
pasada le conté a mi vecino 
que Jesús es el pan de vida, 
que ya no tenemos que buscar 
en otro lado, pues Jesús nos 
da la vida eterna y la felicidad 
de nuestro corazón. Y me 
contestó que el pan que a él le 
interesa, es con el que su 
mamá le hace sus tortas. 
Todavía no lo puedo creer. 
¿Qué le pasa? 
 

Fray: Nadie puede ir a Jesús, 
si el Padre que lo ha enviado 
no lo atrae. 
 
Jimena: Eso significa que ¿si 
las cosas de Dios y Dios 
mismo no son lo más 
importante en nuestra vida, 
tampoco podremos ir a Jesús y 
creer en Él? 
 
Fray: Así es. Pues las cosas 
que nos diga Jesús y lo que 
haga, no lo entenderemos. 
 
Jimena: Pero, ¿si tenemos el 
corazón y los oídos atentos a 
Dios y a su enseñanza, 
podemos ir a Jesús? 
 
Fray: Sí. Pero hay que tener 
cuidado. 
 
Jimena: ¿Por qué? 
 
Fray: Porque algunos creen 
que por escuchar las 
enseñanzas de Dios, ya no 
necesitan ir a Jesús.  
 
Jimena: ¿Cómo crees? 
 
Fray: Y cometen un gran error. 
Porque Jesús no sólo quiere 
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que escuchemos las 
enseñanzas de Dios, sino 
quiere mostrárnoslo, pues Él 
es el único que lo ha visto. 
 
Jimena: Jesús es el único que 
ha visto al Padre. Por eso, sólo 
Él nos puede decir cómo es el 
Padre y qué nos quiere decir. 
 
Fray: Imaginen que yo le digo 
algo muy importante a Erika, 
pero sólo ella lo escucha.  
 
(Fray le dice algo a Erika, 
pero en secreto) 
 
Jimena: No se vale, nosotros 
no oímos. 
 
Fray: Exacto. ¿Qué harían si 
quieren saber qué le dije, pero 
a mí ya no me pueden ver? 
 
Jimena: Pues preguntarle a 
Erika. 
 
Fray: Y ¿a quién más? 
 
Jimena: Pues sólo a ella. Ella 
es la única que sabe. 
 

Fray: ¿Si queremos saber qué 
dice el Padre, a quién le 
tenemos que preguntar? 
 
Jimena: Pues a Jesús. Él es el 
único que ha visto al Padre. 
 
Fray: Algunos en lugar de 
acercarse a Jesús, escuchan 
las enseñanzas de Dios, pero 
luego las quieren interpretar 
ellos mismos y ¿qué creen? 
 
Jimena: Pues que las 
interpretan mal. 
 
Fray: O las quieren adaptar a 
lo que más les conviene. 
 
Jimena: Pero eso es inventar. 
Es como si yo dijera que 
también a mí me dijiste lo 
mismo que a Erika y me 
pusiera a inventar. 
 
Entonces, no sólo hay que 
escuchar las Palabras de Dios, 
sino ir a Jesús. 
 
Fray: Por eso voy por Él. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray) 
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Jesús: Hola niños. Gracias por 
escuchar la Palabra de Dios y 
sus enseñanzas y también por 
venir a Mí. 
 
Jimena: Y no sólo eso, 
también creemos en Ti. 
 
Jesús: Al que crea en Mí, Yo 
lo resucitaré el último día.  
 
Jimena: Sí. Gracias por 
resucitarnos y por darnos la 
vida eterna, porque ¿se 
acuerdan amigos, qué pasa si 
comemos un bocado del pan 
de vida?  
Sí, tenemos vida.  
Y Tú Jesús eres el pan de 
vida. 
 
Jesús: Yo soy el pan que baja 
del cielo, para que quien lo 
coma no muera. 
 
Jimena: Entonces tenemos 
que estar muy atentos, pues 
con nuestros ojos de la cara, 
vamos a ver que las personas 
mueren. Pero con nuestros 
ojos de la fe, sabemos que no 
mueren, sino sólo se 
transforman. 

¿Amigos a quién de ustedes le 
gustaría no morir nunca? 
Levanten la mano. 
 
Pues lo único que tenemos 
que hacer para no morir, es 
creer en Ti Jesús.  
 
Jesús: Sí. Pero fíjense bien 
qué significa creer en Mí: Yo 
soy el pan vivo, bajado del 
cielo. Si uno come de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan 
que Yo les voy a dar, es mi 
carne por la vida del mundo. 
 
Jimena: Eso significa que Tú 
no nos quieres compartir del 
pan que Tú tienes, sino Tú 
mismo eres el pan. ¿Tú mismo 
nos das de Ti? 
 
Jesús: Así es. 
 
Jimena: Es que tal vez, 
algunos pensaban en un bolillo 
cuando Tú decías pan, como 
mi vecino. Pero Tú mismo eres 
el pan que ha bajado del cielo.  
 
Jesús: Sí. 
 
Jimena: Y bajaste del cielo al 
hacerte hombre, de carne y 
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hueso. Así es como te has  
hecho pan.  
 
Jesús: Sí. Por eso les he 
dicho: el pan que Yo les voy a 
dar, es mi carne por la vida del 
mundo. 
 
Jimena: Porque te has hecho 
hombre, para darnos vida. 
 
Jesús: Sí. Y no sólo vida, sino 
vida eterna. 
 
Jimena: Por eso los que 
creemos en Ti, resucitaremos, 
porque nos das la vida eterna.  
 
Jesús: Porque en Mi la vida es 
más fuerte que la muerte.  
 
Jimena: Entonces aunque 
moriste, volviste a la vida, pero 
no a la misma vida, sino ahora 
tienes una vida para siempre, 
una vida eterna. Y esa es la 
vida que nos compartes. 
 
Jesús: Y ¿cómo es que se las 
comparto? 
 
Jimena: Al darnos el pan de 
vida, que eres Tú mismo. 
 

Y comer de este pan, es comer 
de tu carne, comer de Ti 
mismo. Y eso es lo que 
podemos hacer en cada 
Eucaristía, comer de Ti. 
 
Gracias Jesús, porque no sólo 
nos das de comer, sino que Tú 
mismo eres nuestro alimento. 
 
Gracias Jesús, porque 
creemos en Ti y nos das la 
vida eterna. Gracias porque 
nos amas mucho. 
 
Jesús: Ahora niños les voy a  
cantar. 
 
Canción: “Confía en Mí”, del 
CD Encontré al Campeón de 
Palabra y Obra 
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