
 
 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer el plan amoroso de Dios para los seres  

       Humanos. 
 

  Habilidades: 

*Expresar sus ideas con claridad. 

Recuerdas que en la clase anterior vimos como Dios nos regaló a 
los seres humanos toda la creación para que viviésemos en ella y  

fuésemos felices. 

Todo lo hizo por el inmenso amor que nos tiene y también por ese 

inmenso amor nos mandó a su Hijo Jesús para que nos enseñe 
acerca de lo que quiere para nosotros. 

 
¿Cuánto nos ama Jesús? 
 
Él nos ama mucho y esto se ve reflejado en una historia muy bonita que se 
llama “El buen pastor” 
 
¿Sabes qué trabajo realiza un buen pastor? 
 
Un buen pastor es una persona que cuida ovejas. 
Él las ama mucho y sufre cuando alguna se le pierde. 
A él le gusta mucho que todas sus ovejas estén en su corral para protegerlas, 
amarlas y cuidarlas. 
 
Te invito a ver el vídeo del buen pastor y luego la historia escrita para que 
después respondas preguntas acerca de ello. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A 
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✓ Objetivo(s) de la Clase:  Comprender el inmenso amor de Jesús que nos cuida  

✓ como un pastor a sus ovejas para ser agradecidos de su amor. 
✓  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A


 
Ahora te invito a observar la historia escrita y a escuchar lo que te leeré. 
 
 
 

 
 
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
a- ¿Crees que el pastor quiere mucho a sus ovejas? 
 
 
b- ¿En qué se nota? 
 
c-Crees que Jesús te cuida y te ama como un buen pastor? 
 
d-Dibuja una escena de o que más te haya gustado en la historia. 
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Recuerda lo que viste en la clase y responde a las siguientes preguntas. 
 
Elige la respuesta correcta 
 

A-El pastor es una persona que cuida: 
1-Cabritos. 
2-Cerditos. 
3-Ovejitas. 
 
 
B-Un buen pastor ama a sus ovejas como Jesús a: 
1-Los animales. 
2-Las personas. 
3-Las flores. 
 
C-La historia del buen pastor, nos enseña que Jesús nos: 
1-Ama. 
2-Olvida. 
3-Desconoce. 
 


