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El pez
 El dibujo simplifi cado del pez es a menudo un símbolo de los seguidores de Jesús.

 1.      Lee este fragmento del Evangelio y añade en los dibujos los elementos subrayados. 

 Una vez que la gente se agolpaba en torno a 

Jesús para oír la palabra de Dios, estando él 

de pie junto al lago de Genesaret, vio dos 

barcas que estaban en la orilla; los pescado-

res, que habían desembarcado, estaban 

lavando las redes. Subiendo a una de las bar-

cas, que era la de Simón, le pidió que la apar-

tara un poco de tierra. Desde la barca, senta-

do, enseñaba a la gente. Cuando acabó de 

hablar, dijo a Simón:

—Rema mar adentro, y echad vuestras redes

para la pesca.

Respondió Simón y dijo:

—Maestro, hemos estado bregando toda la

noche y no hemos recogido nada; pero, por 

tu palabra, echaré las redes.

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan 

grande de peces que las redes comenzaban g p q

a reventarse. Entonces hicieron señas a los 

compañeros, que estaban en la otra barca, 

para que vinieran a echarles una mano. Vinie-

ron y llenaron las dos barcas,, hasta el punto 

de que casi se hundían. Al ver esto, Simón 

Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo:

—Señor, apártate de mí, que soy un hombre 

pecador. [...]

—No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres.

Entonces sacaron las barcas a tierra y, deján-

dolo todo, lo siguieron.

Lc 5, 1-11

 — Rodea las frases correctas. En este relato, Jesús pide a sus discípulos que...

  ... confíen en él.         ... le sirvan pescado.         ... lo dejen todo y le sigan.         ... callen.

— Piensa qué significa ser «pescador de hombres» y pon algún ejemplo actual.
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 2.      Los cristianos de los primeros siglos usaban a menudo el signo del pez para identifi carse  
como tales.

— Busca información en esta página web y responde las preguntas:

http://es.wikipedia.org/wiki/Ichthys

• ¿Por qué motivo los primeros cristianos usaban símbolos secretos como el del pez? 

• Explica por qué eligieron este símbolo.

- Pez en griego se escribe:

- Busca en el diccionario la palabra acrónimo.

-  La palabra que corresponde a pez en griego 

es un acrónimo de: 

Iesous: Jesús  

Christos:

: 

: 

: 

- Signifi cado de la frase: 

 3.      Encuentra el mensaje secreto tachando las sílabas que sobran. 

 •  Lospez   primepezros  crispeztianos  usapezban  pezel  símpezbolo  delpez  pezpez  copezmo  

lenguapezje  secrepezto,  apezsí  identifi pezcaban  lapez  pezfe  enpez  Crispezto.

  

  

 4.       Imagina que eres un cristiano de los pri- 
meros siglos, que el cristianismo está 
prohibido y que te encuentras con una 
persona que crees que también es cris-
tiana.

—  Representa con tu compañero o com-

pañera cómo os reconoceréis dibujan-

do aquí los trazos.
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