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3 de mayo 2020 
 
Obra: El Buen Pastor 

 
Personajes: Jesús, Bizy, 
Orejita.  

 
(Entran a escena Bizy y 
Orejita) 
 
Bizy: Hola amigos. Yo soy 
Bizy.  
 
Orejita: Hola amigos. Yo soy 
Orejita. Amigos, ¿ustedes 
saben dónde viven los osos?  
 
Bizy: Les doy una pista: ¿en 
un redil, en una cueva o en 
una madriguera? 
 
Bizy: ¿En una cueva?  
 
Orejita: Sí, en una cueva.  
¿Y los conejos? 
 
Bizy: Sí, en una madriguera.  
 
Orejita: ¿En una madriguera? 
¿Y las ovejas? 
 
Bizy: ¿En un redil?  
 

Orejita: Sí, en un redil.  
El redil tiene una puerta, para 
poder entrar y salir, pero 
siempre que salimos vamos 
siguiendo a nuestro pastor.  
 
Bizy: Él nos lleva a comer a 
pastos buenos, nos da agua y 
nos protege de los lobos. 
 
Orejita: ¿Ustedes creen que 
las ovejas aprendemos a 
reconocer la voz de nuestro 
pastor? 
 
Bizy: ¡Sí! 
 
Orejita: ¿Creen que 
reconocemos su olor? 
 
Bizy: ¡Sí! 
 
Orejita: ¿Creen que 
reconocemos su forma de 
pisar al caminar? 
 
Bizy: ¡Sí! 
 
Orejita: ¿Creen que 
reconocemos hasta la forma 
en que nos habla nuestro 
pastor? 
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Bizy: Sí. Así cuando un 
extraño se nos acerca o nos 
habla, nos asustamos y 
huimos. 
 
Orejita: Porque no lo 
conocemos y nos sentimos 
amenazadas. 
 
Bizy: Por eso Jesús nos 
advierte que quien no entra por 
la puerta, sino que se sube por 
otro lado, no es el pastor.  
 
Orejita: El que hace eso, no 
quiere llevarnos a comer, sino 
sólo nos quiere robar.  
 
Bizy: A ustedes yo creo que 
les pasa lo mismo. Hay 
muchos que no entran por la 
puerta de su casa, sino entran 
por la tele, por el internet, por 
el radio, pero lo único que 
buscan es robar.  
 
Orejita: Sí, porque su 
intención no es hacerlos más 
felices, alimentarlos o 
cuidarlos, sino aprovecharse 
de ustedes para ellos hacerse 
más ricos, más famosos, más 
poderosos. 
 

Bizy: Por eso Jesús quiere 
que entren a su redil, pues en 
él estarán más seguros que en 
su casa. ¿Ustedes saben 
cómo se llama su redil? 
 
Orejita: Su redil se llama “El 
Reino de Dios”.  
 
Bizy: Y Jesús es la puerta.  
 
Orejita: Pues sólo a través de 
Jesús podemos llegar al Reino 
de Dios. 
 
Bizy: Y quienes estamos en el 
Reino de Dios, vivimos felices 
y estamos a salvo. 
 
Orejita: Todos los que no 
están en el Reino de Dios 
viven asustados por los 
ladrones que lo único que 
hacen es robar, matar y 
destruir. 
 
Bizy: Jesús en cambio ¿saben 
a qué viene? 
 
(Entran a escena Jesus) 
 
Orejita: Hola Jesús. 
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Jesús: ¿Quieren saber a qué 
vengo? 
 
Bizy: Sí. 
 
Jesús: Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en 
abundancia. 
 
Orejita: Yei, Tú vienes a 
darnos la oportunidad de entrar 
al Reino de Dios, en donde 
tenemos vida y vida en 
abundancia. 
 
Bizy: ¿Amigos, ustedes ya 
viven en el Reino de Dios y 
disfrutan de una vida súper 
abundante? 
 
Jesús: Vamos a verlo con un 
juego. 
 
Orejita: Sí. 
 
Jesús: Les voy a ir diciendo 
las cosas que hace la gente 
que vive en el Reino de Dios, 
con vida súper abundante. 
 
Bizy: Si ustedes hacen eso 
mismo, entonces levantan la 
pata… 
 

Orejita: ¿La pata Bizy? No, la 
mano. 
 
Bizy: Sí perdón. Levantan la 
mano. 
 
Orejita: Si todavía no lo hacen, 
la dejan abajo.  
 
Jesús: Ustedes sólo escuchan 
mi voz y no hacen caso a lo 
que dicen la tele, los 
videojuegos, el internet. 
  
Bizy: Sí. 
 
Jesús: Ustedes ayudan a 
todos, sin poner pretextos. 
 
Orejita: Sí.  
 
Jesús: Ustedes siempre dicen 
la verdad. 
 
Bizy: Sí. 
 
Jesús: Ustedes siempre 
perdonan y no tienen rencor. 
 
Jesús: Ustedes no le tienen 
miedo a la muerte, porque 
creen que Yo resucité. 
 
Orejita: Sí.  
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Por eso ahora vamos a cantar: 
Canción: “Resucitó” 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Vida eterna tiene ya 
Nadie se la quitará. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Bizy: Gracias Jesús por 
compartirnos tu vida en 
abundancia. 
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