
El buen Pastor!

Lee la historia en casa!
• Salmo 23
•Juan 10:11-14
• Lucas 15:1-7

Y la historia Bíblica es...

Kit de 
tripulación

Puedes ves en:
www.crossroadskidsclub.com/buenpastor



Salmo 23 (NTV)
“El Senor es mi pastor;
tengo todo lo que necesito. 
En verdes prados me deja 
descansar; 
me conduce junto a arroyos 
tranquilos. 
Él renueva mis fuerzas. 
Me guía por sendas 
correctas, 
y así da honra a su nombre. 
Aun cuando yo pase
por el valle más oscuro, 
No temeré, 
porque tú estás a mi lado. 
Tu vara y tu cayado
me protegen y me 
confortan.
Me preparas un banquete 
en presencia de mis 
enemigos. 
Me honras ungiendo mi 
cabeza con aceite.
Mi copa se desborda de 
bendiciones.  
Ciertamente tu bondad y tu 
amor inagotable 
me seguirán todos los días 
de mi vida,
Y en la casa del Señor viviré
por siempre.”

Juan 10:11-14 (NTV)
“Yo soy un buen pastor. El buen pastor da su 
vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a 
sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca 
un lobo; abandona las ovejas, porque no son 
suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo 
ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador 
contratado sale corriendo porque trabaja 
solamente por el dinero y, en realidad, no le 
importan las ovejas. “Yo soy el buen pastor; 
conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mi.”

Lucas 15:1-7 (NTV)
“Los cobradores de impuestos y otros pecadores 
de mala fama a menudo venían a escuchar las 
enseñanzas de Jesus. Por eso los fariseos y los 
maestros de la ley religiosa se quejaban de que 
Jesus se juntaba con semejantes pecadores, ¡y 
hasta comía con ellos!  
Entonces Jesús les contó la siguiente historia: “Si 
un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se 
pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y 
nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida 
hasta que la encuentre? Y, cuando la encuentre, 
la cargará con alegría en sus hombros y la llevará 
a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y 
vecinos y les dirá: ‘Alégrense conmigo porque 
encontré a mi oveja perdida.” De la misma 
manera, ¡hay más alegría en el cielo por un 
pecador perdido que se arrepiente y regresa a 
Dios que por noventa y nueve justos que no se 
extraviaron!


