
Mensaje

El león y el oto
No me puedo 

salvar a mí mis
mo; Jesús es mi 

Salvador

V

Si quisieras saber más acerca de las ovejas, 
¿dónde buscarías? ¿En la televisión? ¿En Inter
net? ¿En un libro? Cuando la Sra. Almeida les 

pidió a unos niños de tercer grado que escribieran 
un informe acerca de las ovejas, Marcos buscó lámi
nas, pero Gustavo recordó algo que su madre le ha
bía leído de la Biblia. Esto es lo que recordó.

David observó el rebaño de ovejas esparci
das por el campo. Estos animales lanudos 
eran sus amigos, y él era su pastor. Él con

ducía a sus ovejas a los tranquilos pozos de 
agua en medio del calor del día. Luego las lleva
ba a los pastos verdes por la tarde. Cada noche 
dormía afuera con ellas.

Pero David no sentía miedo ni soledad, por
que Dios estaba con él. Así como David cuidaba 
bien a sus ovejas, sabía que Dios era su Pastor y 
lo estaba cuidando a él.

-¡Debo estar alerta! -se recordaba David 
cuando sentía deseos de dormir una siesta- Un 

corderito pequeño puede extraviarse del re
baño mientras duermo.

Para mantenerse despierto, a me
nudo se sentaba en una roca elevada 

y tocaba suavemente el arpa que lle
vaba consigo. Luego, en una voz 
clara cantaba: 'El Señor es mi pas
tor, nada me falta" (Salmo 23:1, 
NVI).

Si David veía un movimien
to con el rabillo del ojo, solta
ba su arpa y tomaba su hon
da. Tenía piedras lisas y re
dondas, listas para cualquier 
cosa que pudiera amenazar a 
sus ovejas. Cierto día David 
vio a un león de color ma
rrón-dorado, agazapado en el 
matorral al borde del agua. 
Justo cuando el enorme león 
estaba listo para saltar sobre 
una oveja, David lanzó una pie

dra.
"Zuuum', la piedra voló por 

el aire golpeando al león cerca de 
su oreja. Luego David peleó con el
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león con sus manos peladas. El león rugió, y 
cayó hacia atrás en el matorral del que había 
venido.

Rápidamente David dejó su honda y caminó 
entre sus ovejas, contándolas cuidadosamente 
y asegurándose de que todo estuviera bien. El 
Señor había ayudado a David. Él había guiado 
la piedra que había terminado con la vida del 
león.

Pronto David estaba sentado 
nuevamente en su roca, tocan
do el arpa. Esta vez cantó: "Aun
que ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo' (Salmo 
23:4).

Otro día David decidió conducir 
a sus ovejas a los collados. Aquí las 
ovejas podían pastar en pastos tier
nos. Pero el peligro acechaba en los 
collados. Los osos vivían en las cuevas 
de las laderas y a menudo deambula
ban en busca de comida.

Mientras David cuidaba atenta
mente a las ovejas, notó un movi
miento en un pastizal cercano. ¡Ins
tantáneamente se puso en guardia!
Una sombra marrón enorme esta
ba moviendo el pasto cercano a 
las ovejas.

Rápidamente David cargó su 
honda, la revoleó y la soltó. La 
piedra golpeó al oso tan fuertemen
te que éste gruñó. Pero no soltó a la 
oveja. David corrió tan velozmente 
como pudo. Agarró a la oveja y luego 
peleó con el oso hasta que éste se de 
rrumbó. Nuevamente Dios había ayu
dado a David a salvar a sus ovejas.

Esa noche, mientras David condu
cía las ovejas al redil, pudo haber 
cantado: 'La bondad y el amor me 
seguirán todos los días de mi vida; 
y en la casa del Señor habitaré

Versículo para 
memorizar

‘Jehová es mi pastor; 
nada me faltará. En 
lugares de delicados 
pastos me hará des

cansar”

(Salmo 23:1, 2 ).

para siempre' (Salmo 23:6, NVI).
Al igual que las ovejas, no me puedo salvar
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Durante el cuito de familia, lee todo el 

salmo 23  en tu Biblia. Memoriza y haz un 
dibujo del salmo 2 3 :2 para tu “cuadernillo 
del salmo 23".

Busca con tu familia un lugar de pastos verdes 
cerca de un río, de un lago o de una laguna, si es 
posible. Compartan juntos la historia de la lección 
bíblica. Imagina a David y a sus ovejas a tu alrede
dor. Busca y lee el Salmo 2 3 :1 en tu Biblia. Memo- 
riza este salmo y haz un dibujo relacionado con él. 

Harás un “cuadernillo del salmo 2 3 ” y agregarás 
un dibujo cada día.
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Comienza a aprender el versículo de me
moria.

Recorta una figura con la forma de un 
cayado y escribe allí el versículo de memoria. 
Enumera cuántas cosas buenas hace el Buen 

Pastor por sus ovejas según el salmo 23. Es
cribe la cantidad aquí:

Relata dos cosas buenas que Jesús ha 
hecho por ti.

Lee con tu familia I Samuel 17:34 al 37. 
¿Quién es el “filisteo” del que David está ha- 
blandoP Recuerda algún momento en el que 
Dios te ayudó cuando tenías problemas. Com
parte el versículo de memoria con tu familia. 
Luego, toca, canta, tararea o escucha el canto 

”Demos gracias al Señor”.
O  Memoriza y haz un dib(<jo del salmo 2 3 :4  
para tu “cuadernillo del salmo 2 3 ”.

O  Repite o canta el versículo de memoria pai 
tu familia durante el culto. Memoriza y haz 
dibujo del salmo 23 :5  para tu “cuadernillo 
del salmo 2 3 ”.

El aceite de oliva era usado para ungir 
las heridas de las ovejas. También se utili
zaba aceite cuando la gente se lastimaba 
(Lucas 10:34). Ungir a los reyes de Is
rael con aceite era una demostración de 
que eran elegidos por Dios. Lee Éxodo 
30:22 al 25 para encontrar una rece

ta del aceite para ungir. Pídele a un 
adulto que unja tu cabeza mientras 
le dices a Dios que quieres ser su 

hijo/a.
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O  Inventa una melodía, y durante el culto cántale 

el versículo de memoria a tu familia.
O  Memoriza y haz un dibujo del salmo 2 3 :6  para 

tu “cuadernillo del salmo 2 3 ”.
O  Une, mediante una línea, las palabras del salmo 

23  que están en la primera columna con las que tie
nen el mismo significado en la segunda columna:

pastos verdes 
me falta 
justicia
valle de sombra
vara
cayado

tristeza
hacer lo correcto 
un palo grueso 
un palo para caminar 

campos
necesidad de algo

www.EscuelaSabaticaParaTodos.com

http://www.EscuelaSabaticaParaTodos.com


W VJI «

Confecciona una tapa para tu “cuadernillo 
del salmo 2 3 ” y arma el cuadernillo. Tenlo listo pa
ra mostrarlo durante el culto.
O  Durante el culto repite de memoria el salmo 
23, utilizando los dibujos para recordar los ver
sículos. Luego relata la historia de la lección 

con tus propias palabras.
O  Repite o lee el salmo 23:4  nuevamente. Apa
ga todas las luces. Abrácense como familia, y lue
go conversen acerca de cómo se sienten en la os

curidad. Luego lean algunas promesas bíblicas que 
son reconfortantes en momentos oscuros y aterrado

res. Lean salmo 32:7; salmo 34 :4 , 6, 7, 17 y 1*?. 
Oren juntos, y agradécele a Jesús por mantener a tu 
familia segura y feliz.

Instrucciones. Ayuda a David a proteger a las ovejas mientras van hacia el redil.
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