
 1 

1 de agosto de 2021 
 
Obra: Discurso en la sinagoga 
de Cafarnaúm 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 
Material Adicional: Semáforo y 
guante 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos. 
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. ¿Tú sabes qué es un 
signo? 
 
Fray: Es cuando a través de 
algo que puedes ver y tocar, 
entiendes algo que no puedes 
ver ni tocar. 
Para entenderlo mejor, 
hagamos un juego. 
 
(Entra a escena el semáforo) 
 
Jimena: Sí. Aquí tengo un 
semáforo. 
Cuando yo apunte al círculo de 
color verde, significa que el 
semáforo está en verde y 

ustedes van a tomar su volante 
y a hacer ruido de que 
avanzan. Si apunto al amarillo, 
significa que pronto deberán 
dejar de avanzar, entonces 
hacen ruido de ir más 
despacio. Si apunto en el rojo, 
significa que deben frenar. 
Entonces hacen ruido de 
frenar. 
¿Listos? 
 
(El guante apunta al verde) 
 
(Jimena hace ruido de 
acelerar). 
 
(El guante apunta al amarillo) 
 
Jimena: Amigos, tenemos que 
ir más despacio. 
 
(El guante apunta al rojo) 
 
Jimena: Ahora, hay que 
frenar. 
 
(Jimena hace ruido de 
frenar). 
 
Fray: Muy bien. Para poder 
manejar con seguridad, 
necesitamos hacer caso a los 
semáforos. Pero no 



 2 

necesitamos una persona que 
nos esté gritando: ¡frena, 
frena!, ya que el color rojo del 
semáforo nos lo está diciendo. 
 
(Sale de escena el semáforo) 
 
Esto es muy importante que lo 
tomen en cuenta, ¿de 
acuerdo? 
 
Jimena: Sí. 
 
Fray: Después de que Jesús 
hizo la multiplicación de los 
peces y los panes, ¿qué creen 
que hizo la gente?  
 
Jimena: ¿Buscarlo por todas 
partes? 
 
Fray: Sí. Cuando la gente vio 
que Jesús no estaba en el Mar 
de Galilea, ni tampoco sus 
discípulos, subieron a las 
barcas y fueron a Cafarnaúm, 
a buscarlo.  
 
Jimena: ¿Y ahí lo 
encontraron? 
 
Fray: Sí. Él estaba a la orilla 
del mar. ¿Y qué creen que le 
dijeron? 

Jimena: ¿Te hemos estado 
buscando por todas partes y 
por fin te encontramos? 
 
Fray: Sí, más o menos. Le 
dijeron: Rabbí, ¿cuándo has 
llegado aquí?  
 
Jimena: Rabbí, significa 
maestro, ¿verdad? 
 
Fray: Sí. Jesús les respondió: 
Ustedes me buscan, no porque 
hayan visto signos, sino 
porque han comido de los 
panes y se han llenado. 
 
Jesús les está diciendo que no 
deberían de buscar 
simplemente llenarse de 
comida, sino ver el signo.  
 
Jimena: ¿Qué signo? 
 
Fray: Un signo es como el del 
juego del semáforo que 
hicimos. Cuando ustedes veían 
el color del semáforo, sabían si 
debían hacer ruido de frenar o 
de avanzar.  
 
Jimena: Entonces ¿el milagro 
de la multiplicación de los 
panes, es un signo? 
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Fray: Sí. Que debe llevar a la 
gente a comprender algo más, 
que simplemente tener el 
estómago satisfecho. 
 
Jimena: ¿Nos puedes dar una 
pista? 
 
Fray: Sí. Jesús nos la va a dar. 
 
(Entran a escena Jesús. Sale 
Fray) 
 
Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. ¿Nos 
puedes dar una pista para 
descubrir por qué la 
multiplicación de los panes es 
un signo? 
 
Jesús: Claro. No trabajen, por 
el alimento perecedero, es 
decir por el que se echa a 
perder y se acaba, sino por el 
alimento que permanece para 
la vida eterna, el que les daré 
Yo. 
 
Jimena: El alimento que 
permanece para la vida eterna, 
es el alimento que nos das Tú.  
 

Amigos ¿ustedes ya saben 
cuál es? 
Jesús, ¿qué tenemos que 
hacer para que nos des ese 
alimento?  
 
Jesús: Creer en Mí. Para tener 
la vida eterna, sólo es 
necesario que crean en Mí. 
 
Jimena: Sí creemos en Ti. 
 
Jesús: Creer en Mí, significa 
también creer que Yo soy el 
pan del cielo. 
 
Jimena: ¿El pan del cielo? 
 
Jesús: Sí y es mi Padre el que 
les da el verdadero pan del 
cielo; porque el pan de Dios es 
el que baja del cielo y da la 
vida al mundo. 
 
Jimena: Tú eres el pan de 
Dios, el que baja del cielo, de 
donde Tú vienes, para dar la 
vida al mundo. 
 
Jesús, danos siempre de ese 
pan. 
 
Jesús: Yo soy el pan de vida. 
El que venga a Mí, no tendrá 
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hambre, y el que crea en Mí, 
no tendrá nunca sed. 
 
Jimena: Ya entendí porque la 
multiplicación de los panes es 
un signo. 
Porque Tú les diste de comer 
panes y pescados, que sólo 
sacian el hambre del 
estómago, pero en realidad, 
son el signo de algo más. 
 
Los panes son el signo de Ti 
mismo, que eres el pan de 
vida. 
 
Jesús: Amigos, ¿qué pasa si 
se comen un bocado del pan 
de vida? 
 
Jimena: Tendremos vida. 
 
Jesús: Pero el pan de vida, no 
sólo comunica vida, sino vida 
eterna. Entonces si le dan una 
mordida a ese pan, ¿qué van a 
tener? 
 
Jimena: Vida eterna. 
 
Jesús: Y si tienen ya la vida 
eterna, ¿van a tener miedo a la 
muerte? 
 

Jimena: No, pues tenemos 
una vida para siempre. Así, 
cuando muramos, sólo va a ser 
como cerrar los ojos aquí para 
abrirlos y estar contigo, con el 
Padre y el Espíritu Santo, en el 
cielo. ¡Va a ser increíble! 
 
Jesús: Y ¿ustedes creen que 
este pan de vida, puede llenar 
también el hambre de amor, de 
comprensión y de aceptación 
que hay en su corazón? 
 
Jimena: Sí, claro que sí. 
 
Jesús, no tenemos que buscar 
en otro lado, pues ya sabemos 
que sólo Tú puedes darnos la 
vida eterna y la felicidad de 
nuestro corazón. 
 
Gracias porque creemos en Ti 
y nos das la vida eterna. 
 
Jesús: Ahora niños Yo les voy 
a cantar. 
 

¡Canta con nosotros! 
 
Descarga la canción “Confía 
en Mí”, del disco Encontré al 
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Campeón, de Erika María 
Padilla. 
Disponible en todas las 
Itunes, Spotify y las demás 
plataformas. 
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