
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 y 2de la serie (ww-
w.conexionlife.org/ninos)
*Elementos de reciclaje (rpapel, cartón, botellas 
de plástico), creyones, marcadores, pega y pin-
turas
* Una Biblia física o pueden descargar el  App 
YOU VERSION  

ACTIVIDAD EN CASA

A APRENDERLO:

Recuerden todo el versículo, 

usando las imanes que crearon las 

2 primeras semanas.

Escribe 10 cosas que son un regalo 

de Dios.

LLama a alguien para contarle 

sobre esas 10 bendiciones.

CConstruyan un disfraz de oveja con 

los elementos de reciclaje, pega, 

cinta plástica y pinturas. 

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.

Antes de dormir, recuerden juntos, las ben-

diciones del día.

Den gracias a Dios por sus bendiciones de 

cada día.

Tomen un tiempo cada día para hablar con 

Dios, leer la Biblia y cultivar una relación con 

el. 

Mantenganse conectados e inviten a otros.

*
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TIPS PARA PADRES

NADA ME FALTARÁ
SEMANA 3


