
SALMO 23:1-4

MANOS A LA OBRA:

“El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos verdes me 
hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me in-
funde nuevas fuerzas y me guía. “Aunque pase por un valle 
oscuro, no temeré, porque tu estás conmigo, tu vara y tu 

cayado me protegen”
Con un poco de mímicas y usando tus in-
creíbles imágenes, aprende cada parte del 
versículo.
“El Señor es mi pastor” (Señala arriba)
“Nada me faltará” (Mueve tus manos como dici-
endo no)
“En campos verdes me hace descansar” (ima-
gen de campos verdes)
“me lleva a arroyos de aguas tranquilas” (ima-
gen de un arroyo de agua)
“Me infunde nuevas fuerzas” (imagen un brazo 
musculoso)
“y me guía por el camino correcto” (imagen de 
una autopista o caminos cruzados) 
“Aunque pase por un valle oscuro, no temeré, 
porque tu estás conmigo, tu vara y tu cayado 
me protegen” (cierra los ojos y coloca las manos 
en tu corazón)

NECESITAS LO SIGUIENTE:

* Manualidades de la parte 1 de la serie 
*Hojas para dibujar
* Creyones, marcadores, o pinturas 
* Una Biblia física o pueden descargar 

ACTIVIDAD EN CASA

A APRENDERLO:

 Pueden hacerlo dibujando y 
coloreando con creyones o 
pinturas y pinceles, im-
primiendo a color, imprimien-
do para colorear, usando re-
vistas. La creatividad está en 
ti. 
*Un lugar (una noche, un 
bosque en la noche, un cuarto 
oscuro)
*Una vara (un bastón)

Papá y mamá, acá te dejamos algunos tips, 
para que juntos puedan recordar este 
mensaje durante la semana:

*Escribe los versículos y repásalos junto a 

ellos para que puedan recordarlos.

Cada vez que algo nos asuste, podemos 

repetir conando en Dios:

*No temeré a la oscuridad... porque tu estás 

conmigo
*No *No temeré a la arañas... porque tu estás 

conmigo
*No temeré a las tormentas... porque tu 

estás conmigo

*No temeré a los payasos... porque tu estás 

conmigo.
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