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JEHOVÁ ES MI PASTOR 
LECTURA BÍBLICA: SALMO 23 

 
 
 
COMENTARIOS:  
 
David probablemente escribió ese salmo cuando era pastor cuidando a las ovejas de su padre. Un pastor 
pasaba mucho tiempo solo con sus ovejas. David pasaba el tiempo componiendo cantos de alabanza y 
cantandoles al Señor. 
 
En Salmo 23, David compara el cuidado que Dios tiene para él al cuidado de un pastor para sus ovejas. 
Un pastor tiene cuidado de todas las necesidades de su rebaño. Cuando sus ovejas  tienen hambre, él les 
guia a pastos verdes. Si tienen sed, él les guia al agua. Él esta siempre con sus ovejas y les protega de todo 
mal; por eso las ovejas no tienen miedo de nada.  
 
David declara que Dios es su pastor porque  
 

— Él da a él todo lo que necesita y, por eso, nada le faltará. 
— Él le guia por sendas de justicia.  
— Él esta con él y le protega; por eso no temerá alguno mal. 
 
 
Nosotros también como David podemos declarar “Jehová es mi pastor, nada me faltará”. (Salmo 
23:1).  
 
 Lo que Dios era y hacía para David, Él es y lo hará para nosotros también. 
 
Este salmo es más que algo para leer; es una alabanza en que declaramos lo que Dios es para nosotros.  
 
Entonces, vamos a leer ese salmo y alabar a Dios juntos.   
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Jehová es mi pastor, nada me faltará.  
Salmo 23:1 



 

ACTIVIDAD - JEHOVÁ ES MI PASTOR 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 
 

Leed el Salmo 23, cada uno o cada grupo de niños o de niñas haciendo su parte. 

 

JEHOVÁ ES MI PASTOR 
  

TODOS:             Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
 
NIÑAS:              En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
 
UN NIÑO:         Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 
NIÑOS:             Confortará mi alma. 
 
NIÑAS:             Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
 
NIÑOS:             Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
 
NIÑAS:             No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
                           Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
 
NIÑOS:             Aderezas mesa delante de mí  
                           en presencia de mis angustiadores. 
 
UNA NIÑA:     Unges mi cabeza con aceite; 
 
NIÑAS:             Mi copa está rebosando. 
 
NIÑOS:             Ciertamente, el bien y la misericordia  
                            me seguirán todos los días de mi vida, 
 
TODOS:            Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 



 



 




