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Joyitas de la Biblia¡Peces y más peces!
FranelógrafoBasado en Lucas 5:4–7.

Forra las figuras del franelógrafo con plástico autoadhesivo transparente. Recórtalas. Luego pega en la 
parte posterior pedazos de papel de lija o de fieltro. Así se pegarán fácilmente a la tabla de franela. Con la 
ayuda de las figuras del franelógrafo, cuenta cómo Jesús ayudó a Sus discípulos a atrapar una gran cantidad 
de peces. El milagro se encuentra en Lucas 5:4-7, o en el relato incluido en esta actividad.

También puedes fotocopiar las páginas o imprimir más y usar las figuras para varias actividades, como: 
colorearlas, crear un libro de lectura, pegarlas en la pared, hacer un móvil y mucho más.
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Instrucciones para hacer el bote:

2. Esparce una fina 
capa de pegamento 

por el casco del 
barco, excepto en 
la parte superior, y 
pega ambas partes. 

La parte 
superior del 

barco es 
para meter 
y sacar los 
personajes. 
Por eso es 
mejor no 
echarle 

pegamento.

1. Pega el mástil y las 
velas. Con un pedazo de 
cordel podrás hacer las 
jarcias (ver el ejemplo 
del dibujo de arriba).

Instrucciones para ensamblar los paisajes:
Cuando narres la historia con la ayuda del franelógrafo, coloca ambos 

paisajes uno junto al otro. Así se verán más largos.
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Jesús caminaba por el mar de Galilea cuando vio 
pescadores que lavaban sus redes en la playa.

—Remen su bote hacia el mar —les dijo Jesús—. 
Luego echen las redes al agua.

Simón, uno de los pescadores, se veía muy cansado. 
Respondió a Jesús:
—Maestro, lo intentamos toda la noche.

—Y no pescamos ni un pez. ¡Ni siquiera uno!

No obstante, los hombres obedecieron a Jesús, y 
remaron mar adentro. Una vez en aguas profundas, 
echaron las redes.

Entonces sucedió un milagro: atraparon tantos peces 
que las redes estaban a punto de romperse.

Los pescadores gritaron a sus amigos:
—¡Vengan! ¡Échennos una mano!
¡Pronto ambos botes estaban llenos de peces!

Los hombres volvieron a la playa con muchos 
pescados para vender en el mercado. ¡Jesús había 
hecho un milagro maravilloso!
 
Os homens voltaram à praia com muitos peixes 
para vender no mercado. Jesus havia feito algo 
maravilhoso!
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¡Peces y más peces!
Basado en Lucas 5:4-7


