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SALMO 23

Recuerde

Idea principal
Los niños conocerán más 
a su Dios al conocer lo 
que enseña el salmo 23

Salmo 23:1
El Señor es mi pastor 
nada me faltara. 

Orar con los niños al 
comenzar y finalizar el 
tiempo juntos. 

Materiales a Necesitar

Verso a Memorizar

- Su Biblia.

- Copias de las hojas de 
trabajo para cada niño 
según su edad.

- Lápices carbón.

- Lápices o crayones para 
colorear.

Conversación

Juego#1

1 ¡Motiva!

2 ¡Explora! Lea primero la porción bíblica en su Biblia.

Salude a los niños y trate de conocerlos por nombre; digales: Podemos confiar en Dios para 
proveer en toda necesidad.

“PRUEBA DE CONFIANZA”: Pida a un niño que se ponga de pie y se pare en forma recta 
y usted colóquese detrás de él. Dígale que cuando usted de la señal se tire hacia atrás y 
usted lo va a detener (no debe de doblar las rodillas). Trate de probar con otros niños y 
pregúnteles si ellos tenían confianza que los detendrían. 

Puede hacer otros juegos.

3 ¡Refuerza!

4 ¡Practica!

*Memorizar juntos niños de 7-11 años:
*Memorizar juntos niños de 3-6 años:

Salmo 23:1
Salmo 23:1

En la vida real es mucho más importante para nosotros saber en quién confiamos, y yo 
sé dónde buscar la respuesta. Podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en la 
Biblia. El Salmo 23 es uno de los más queridos pasajes de toda la Biblia. Cuando leemos 
el Salmo 23, nos parece como si alguien le acabase de preguntar a David “¿En quien 
confías?” Su contestación fue “El Señor es mi pastor, nada me falta.”

David era un pastor y sabía que las ovejas podían confiar en el pastor en cualquier 
situación. Cuando las ovejas estan hambrientas, el pastor las lleva a pastos verdes 
donde tengan suficiente hierba que comer. Cuanto tienen sed, él las lleva a un 
riachuelo tranquilo en el cual puedan beber agua. Cuando las ovejas están en peligro 
de ser devoradas por animales salvajes, el pastor es su protector. Las ovejas pueden 
confiar en el pastor en cada situación.

Todos los días nos encontramos encarando situaciones de gran dificultad y alternativas 
difíciles de escoger. Muchas veces nos preguntamos: “¿En quien confío?” La respuesta es 
“Jesús” La Biblia nos dice que Jesús es “el Buen Pastor” y que somos sus ovejas. Como 
David, podemos decir: “El Señor es mi pastor, nada me falta.” Podemos confiar en Él 
en toda situación.

Querido Jesús, tú eres el Buen Pastor y somos tus ovejas. Ponemos nuestra confianza en 
tí. Amén.

Trate de que los niños memoricen partes del salmo 23
Predique el evangelio enseñándoles que JESUS ES NUESTRO BUEN PASTOR QUE DIO 
SU VIDA POR LA “OVEJAS” (somos nosotros)

SALMO 23
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SALMO 23
El Señor es mi pastor

1 El Señor es mi pastor; nada me falta.
2 En campos de verdes pastos me hace descansar;
me lleva a arroyos de aguas tranquilas.
3 Me infunde nuevas fuerzas
y me guía por el camino correcto,
para hacer honor a su nombre.

4 Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío,
no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo;
con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento.
5 Me preparas un banquete
a la vista de mis adversarios;
derramas perfume sobre mi cabeza

y me colmas de 
bendiciones.
6 Sé que tu 
bondad y tu 
misericordia
me acom-
pañarán todos 
los días de mi 
vida,
y que en tu casa, 
oh Señor, viviré 

por largos días.



SOPA DE LETRAS

Señor
pastor
tranquilar
agua

nombre
valle
temor
peligro

confortar
banquete
pesencia
enemigos

perfume
cabeza
casa
siempre

Conecte los puntos



Conecte los puntos



El Señor es mi pastor, nada me falta.
Salmos 23:1


