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A.        Marca las alternativas que mejor describen el contenido  

de cada versículo. 

Salmo  23 
 

v. 1              Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 

   ____  a) Como su oveja, siempre provee para mí. 

   ____  b) Soy una oveja de Jehová. 
 

v. 2             En lugares de delicados pastos me hará descansar, 

                   Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 

   ____ a) Me lleva a prados hermosos. 

   ____ b) Me da descanso por su palabra. 
 

v. 3            Confortará mi alma, 
 

   ____ a) Al pensar en el Señor estaré bien. 

   ____ b) Su Palabra trae paz a mi alma. 
 

v. 3     Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
 

   ____ a) Me encamina para hacer lo que es correcto. 

   ____ b) Me encamina por lugares agradables. 
 

v. 4     Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

           No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 
 

   ____ a) Cuando tengo dificultades, El solucionará mis problemas.     

   ____ b) Tengo la certeza que en mis angustias, no me dejará solo. 
 

v. 4, 5. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

  Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis angustiadores. 
 

   ____ a) Confío en el Señor pero me preocupan mis enemigos. 

   ____ b) El me corrige y provee fuerza en medio de las dificultades. 
 

v.5  Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
 

   ____ a) Siempre estoy contento(a). 

   ____ b) Nadie me quita el gozo del Señor de mi corazón. 
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v. 6  Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 

días de mi vida. 
 

   ____ a) Me porto bien y el Señor será compasivo. 

   ____ b) Amo a Dios, por tanto lo que me suceda es para mi bien. 
 

v. 6   Y en la casa de Jehová moraré para largos días. 
 

   ____ a) Como he sido obediente y bueno, Dios me llevará al cielo. 

   ____ b) Mi fe en el Señor me da la seguridad de vivir en el cielo. 

 

 

B.               El buen pastor cuida mucho de sus ovejas.   
     A varias les falta orejas, ojos  y  nariz. ¿ Puedes completarlos? 
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