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1 de mayo de 2022 
 
Obra: La pesca milagrosa 
 
Personajes: Jesús, Fray, Pedro 
y Jimena. 
Material adicional: barca, 
manto, red vacía y red llena de 
peces 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. 
 
Oye Fray, ¿Jesús solo se 
apareció a sus discípulos 
cuando estaban con las 
puertas cerradas?  
 
Fray: No. Se apareció muchas 
veces. Incluso una vez se 
apareció en la playa. Voy por 
Pedro, para que él nos 
platique.  
 
(Sale de escena Fray. Entra 
Pedro) 
 
Pedro: Hola niños.  

Jimena: Hola Pedro. ¿Nos 
puedes platicar cuando Jesús 
resucitado se les apareció en 
la playa? 
 
Pedro: Sí. Fue a orillas del 
mar de Tiberíades. 
 
Yo estaba con Tomás, 
Natanael, Santiago, Juan y 
otros dos de los discípulos. Les 
dije: Voy a pescar.  
 
Es más. Niños ¿también 
quieren venir a pescar? 
 
Jimena: Sí. Vamos contigo.  
 
Pedro: Pues súbanse a la 
barca. 
Levanten una pierna y luego la 
otra, para entrar a la barca. 
 
(Entran a la barca) 
 
Pedro: Ahora lancen la red. 
 
(Pedro lanza la red) 
 
Pedro: Pero ¿qué creen? 
 
Jimena: ¿Qué? 
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Pedro: Esta noche no 
pescamos nada. 
 
Jimena: Uy. 
 
(Saca la red vacía) 
 
Pedro: Pero al amanecer, está 
Jesús en la orilla. Aunque no 
sabemos que es Jesús. 
 
(Entra a escena Jesús 
tapado con un manto) 
 
Jesús: Muchachos, ¿no tienen 
nada que comer? 
 
Pedro y Jimena: No. 
 
Jesús: Echen la red a la 
derecha de la barca y 
encontrarán. 
 
Jimena: Amigos, echen la red 
a la derecha de su barca. 
 
(Sacan la red llena) 
 
Pedro: Está muy pesada. Casi 
no podemos arrastrarla, por 
tantos peces.  
 
Jimena: Amigos, ¿saben 
quién fue el que nos dijo que 

echáramos la red a la 
derecha? 
 
Pedro: ¿Es el Señor? 
 
(Pedro se sale de la barca. 
Jesús se quita el manto) 
 
Jimena: Pedro, ¿a dónde vas? 
Va con Jesús. Vamos con él. 
 
(Jimena se sale de la barca. 
Se acerca a Pedro. Sale la 
barca de escena) 
 
Pedro: Aquí están preparadas 
unas brasas. Hay un pez sobre 
ellas y pan.  
 
Jimena: Jesús que ha 
resucitado, que ha vencido a la 
muerte y es súper poderoso, 
en lugar de venir a que le 
sirvamos, otra vez se pone a 
servirnos. Él nos prepara el 
desayuno. 
 
Jesús: Traigan algunos de los 
peces que acaban de pescar. 
  
Vengan y coman.  
 
(Sale Jimena) 
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Pedro: ¡Qué rico!  
 
Jesús: Simón de Juan, ¿me 
amas más que éstos?  
 
Pedro: Sí, Señor. Tú sabes 
que te quiero. 
 
Jesús: Apacienta mis 
corderos.  
 
Simón de Juan, ¿me amas?  
 
Pedro: Sí, Señor. Tú sabes 
que te quiero.  
 
Jesús: Apacienta mis ovejas.  
 
Simón de Juan, ¿me quieres? 
 
Pedro: Señor. Tú lo sabes 
todo. Tú sabes que te quiero. 
 
Jesús: Apacienta mis ovejas.  
 
(Sale Jesús. Entra Jimena) 
 
Jimena: ¿Por qué te pregunta 
Jesús tantas veces si lo amas? 
 
Pedro: Al principio no lo supe. 
Hasta me puse triste.  
Luego pensé y me sentí tan 
amado por Jesús. Pues, así 

como yo lo negué tres veces, 
ahora yo le confirmé mi amor y 
mi lealtad tres veces.  
 
Jimena: ¡Jesús no solo te 
perdona, sino que te rescata! 
 
Pedro: Sí. Es tan grande ser 
perdonado. Pero más todavía, 
recuperar la confianza de la 
persona a la que decepcioné. 
 
Jimena: Wow. Yo igual que tú 
Pedro, quiero invitar a Jesús a 
mi vida diaria, a todo lo que 
hago.  
 
Si tú eres pescador y dejaste 
que Jesús te dijera cómo y 
dónde pescar, yo que voy a la 
escuela ¿qué tengo que 
hacer?  
 
Pedro: Pues invitar a Jesús a 
tu salón de clases. 
 
Jimena: Levanten la mano los 
que van a invitar a Jesús a su 
salón. 
 
También lo voy a invitar a mi 
grupo de amigos.  
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Pedro: Levanten la mano los 
que van a invitar a Jesús a su 
grupo de amigos. 
 
Jimena: También lo voy a 
invitar a hacer la tarea. Luego 
a la natación y a ayudar en mi 
casa. ¿Y si le fallo alguna vez? 
 
Pedro: Igual que a mí, Él te va 
a permitir confirmarle tu amor. 
Para decirle cuánto lo amas. Y 
siempre, siempre te dirá: 
Sígueme.  
 
Jimena: Yo lo quiero seguir y 
decirle: Te amo Jesús. Te amo 
Jesús. ¿Quién más quiere 
decirle a Jesús que lo ama? 
Te amo Jesús. 
 
Y así poder darle mi vida 
entera. 
Entonces 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. 

Si le fallo yo a Jesús, 
Él me ayudará. 
Para amarlo más y más 
Y más y más. 
¡Jesús! 
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