
 

 

 

SEMILLA 

 

C E L U L A S 

 

 

 

-C O M U N I D A D E S- 

 

SALMO 23 

 

 

 

Objetivo: Recordar que en Jesús tengo todo lo que necesito, porque mi seguridad no 
depende de mi fuerza o capacidad sino de que tengo un Pastor y ver como Dios usa la 
Palabra para proveerme de todo lo que necesito.  
 

 

Rompehielos: 
1. ¿En qué piensas cuando piensas en una oveja? ¿Cuáles son sus características principales?  

2. Si fueras un rey poderoso como David, ¿con que animal te gustaría compararte?  

 

 

Instrucciones: Leeremos todo el capítulo, para responder las preguntas correspondientes a 
cada sección, conversando las respuestas y aprendiendo unos de otros. 
 
 
 
 
1.Para observar: ¿Cuáles piensas que son 

las necesidades básicas de una oveja? ¿Te 

das cuenta que cada una de esas necesidades 

se ve suplida si una oveja tiene un pastor?  

Para Reflexionar/Aplicar: ¿Cuál dirías que 

es tu necesidad principal hoy? ¿Has estado 

persiguiendo más el suplir esa necesidad o al 

Pastor mismo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Para Observar: El pastor suple: 

A) sanidad 

B) descanso 

C) dirección 

D) alimento 

Escribe la letra que corresponde a cada 

sección del verso: 

 

(    ) En lugares de delicados pastos me hará 

descansar;  

(    ) Junto a aguas de reposo me pastoreará.  

(    ) Confortará mi alma;  

(    ) Me guiará por sendas de justicia por 

amor de su nombre. 

Para Reflexionar/Aplicar: ¿Cuál es la 

manera en la que Jesús suple cada una de 

estas necesidades en nuestra vida? (1 Pedro 

2:2, Salmo 19:10, Isaías 55:1-3, Salmo 

107:20, Salmo 119:105). Entonces, ¿qué 

disciplina es necesaria para ser pastoreados 

por Jesús?  

¿Recuerdas algún momento en especial en el 

que experimentaste su provisión de alimento, 

descanso, sanidad o dirección al permanecer 

en Su Palabra?  

 

 

 

 

3. Para Observar: Tener un pastor no 

elimina automáticamente los peligros. 

Entonces ¿qué es lo que hace que la oveja no 

tenga temor? ¿Qué produce en la oveja el 

tener el cuidado y la disciplina del pastor?  

 

 

 

Para Reflexionar/Aplicar: ¿Hay algún Valle 

de Sombra de muerte que preferirías 

evitar? ¿Cómo te ayuda el saber que no lo 

atraviesas solo? (Recuerda, ¿qué va a usar 

Dios para alentarte a través de los tiempos 

difíciles?) 

 

 

 

4. Para Observar: En los versos 5-6 ¿qué 

cosas hace Dios por nosotros? ¿Qué es lo 

único que tenemos que hacer nosotros? 

 

  

 

 

Para Reflexionar/Aplicar: ¿A quién debemos 

seguir nosotros? ¿Qué nos va a seguir a 

nosotros? Toma un tiempo para agradecer 

por sus misericordias que te han perseguido 

hasta hoy. 

 

 
 
Tengamos un tiempo de oración.  
 

 

 



Verso a memorizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 23, 1 Jehová es mi pastor; nada 
me faltará.2 En lugares de delicados 
pastos me hará descansar;Junto a aguas 
de reposo me pastoreará.3 Confortará mi 
alma;Me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre.4 Aunque ande en valle 
de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo;Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento.5 Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando.6 Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de 
mi vida,Y en la casa de Jehová moraré por 
largos días. 

 


