1 de enero de 2022
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Soy una ovejita
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Salmo 23:1a (NVI)

Para comprender que soy una ovejita que
requiere los cuidados del Buen Pastor.

FUENTE DE VIDA
VIVAMOS LA PALABRA

Salmo 23:1-2

INICIEMOS
Entona el estribillo: “Somos ovejitas
muy alegres”.
¡Salta con alegría mientras lo cantas!,
e invita a otros a participar contigo.

El hijo de Dios fue
como yo. ¡Un niño!
Para meditar: Gálatas 3:26 (TLA)
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DIOS, GUÍAME
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Un nuevo día comienza en los campos más verdes que se han visto,
el aire mueve las hojas de los árboles y los pajaritos cantan. Todas las
ovejitas despiertan y se apresuran corriendo a desayunar, se acercan
al río y beben agua fresca.
–¡Mmmh, que rica agua! –dijo la oveja más pequeña del rebaño.
– Ey, por acá, de este lado hay hierba deliciosa, todas deben de alimentarse muy bien–dijo una oveja grande, con la lana más blanca y esponjosa
que se había visto en estas praderas.
Todas las ovejas disfrutaban de estar juntas y eran una familia feliz, solo
que hacía falta una ovejita. ¡Haces falta tú!
Sí, también eres una pequeña oveja, que necesita de la compañía de
seres queridos. Además, el Buen Pastor te quiere abrazar y cuidar, quiere
darte el mejor alimento que hay, y quiere, día a día, recorrer los mejores
lugares en paz y tranquilidad.
¡Prepárate para vivir esta aventura!

PLATIQUEMOS

• ¿Por qué crees que eres una ovejita?
• ¿Qué es lo que más te gusta de las ovejas?

SIGAMOS APRENDIENDO
¿Te gustaría ser como una oveja a la que cuidan y protegen con amor?
En el dibujo hay algunas, ¿cómo piensas que se sienten?
Y si tú te dibujaras como oveja, ¿cómo serías?
Agrega más, ¡todas las que quieras! ¡El Buen Pastor ama a todas!

COMPARTO CON ALEGRÍA
Al andar con Jesús, ¡tendrás
muchas cosas que contar!
Arma tu propio diario, en el
que escribirás lo mejor de tu
encuentro con Jesús.
Utiliza hojas, cartón para la
portada y las ilustraciones de
la sección recortable. ¡Decóralo como solo tú sabes hacerlo!

YO DECIDO
Mi nombre es

y a partir de hoy seré
una ovejita.
Tesoros de Dios
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8 de enero de 2022
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El Buen Pastor
Yo soy el buen apastor; el buen pastor da su vida
por las ovejas. Juan 10:11 (NVI)

DIOS, GUÍAME
Para reconocer que el Buen Pastor
me da todo para que yo sea feliz.

FUENTE DE VIDA

VIVAMOS LA PALABRA

Juan 10:11

INICIEMOS
«Yo también cuido».
Adopta una planta o un árbol.
Investiga los cuidados que necesita y ponlos en práctica para
que crezca y se mantenga en
buenas condiciones.

Amo y valoro a mi
mamá, tal como
Jesús lo hacía.
Para meditar: Mateo 13:55 (TLA)
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Busca en
el material
recortable las
imágenes de
esta narración.

Ordena la historia
y pégalas en los
recuadros

Cuenta la historia
a otras personas.

Ovejita: —¿Vas a ayudarme? Solo ten cuidado, es peligroso y también podrías caer.
Por cierto, apenas me uní a este rebaño, ¿quién eres?
Pastor: —Hola ovejita, yo soy el Buen Pastor y todo lo que hago es para que siempre
te sientas segura y feliz. Te sujetaré, no caerás. Tranquila, pronto estaremos en casa.
Ovejita: —Gracias Buen Pastor.

PLATIQUEMOS

• ¿Qué actividades hace un pastor por sus ovejas?
• Hay muchas personas que cuidan de ti,
¿quiénes son?

SIGAMOS APRENDIENDO
El Buen pastor vigila que las ovejas no sean atacadas o lastimadas. Ellas saben que Él las cuida.
¡Mira cuántas ovejas hay en el dibujo! Pero falta alguien… ¿sabes quién? Dibújalo como lo imaginas, de acuerdo a lo que sabes de Él y explica por qué lo representaste así.

COMPARTO CON ALEGRÍA
Platica con otros acerca de lo que
el Buen Pastor hace para que seas
feliz y te sientas segura(o).
Agradece a las personas que cuidan de ti. Entrégales un dulce con
una nota de gratitud.
Después, escribe o dibuja en tu
diario, lo que hiciste para agradecer y cómo te sentiste.

YO DECIDO
Decir a todos que Jesús
también es mi Buen Pastor.

Tesoros de Dios
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Recortables de la Sección«VIVAMOS LA PALABRA
Lección 2
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