
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS: 

 

Primera lectura (RVR1960) 

 

Invite a cada persona a compartir una palabra, frase o imagen que les viene a la mente al escuchar el pasaje. 

 

Segunda lectura (como lo entiende la tribu Khmus de Laos): 

 

Invite a cada persona a compartir una palabra, frase o imagen que les viene a la mente al escuchar el pasaje. 

 

Tercera lectura: 

 

Compare las dos lecturas. ¿Qué similitudes/diferencias encuentra en las dos lecturas? 

Salmo 23 (RVR1960) 

 

 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.  
 

Salmo 23 (como lo entiende la tribu Khmus de Laos) 

 

El Gran Jefe es el que cuida de mis ovejas; 

No quiero poseer nada. 

El Gran Jefe quiere que descanse en el campo. 

Quiere que vaya al lago. 

Hace que mi buen espíritu regrese. 

Aunque camino por algo que el misionero llama el valle de 

sombra de muerte, no me importa; porque tú estás conmigo. 

Tu vara y tu callado me hacen sentir confortable. 

Tú fabricas una pieza de madera delante de mí mientras mis 

enemigos observan. 

Tú pones aceite de coche en mi cabeza. 

Mi copa tiene mucha agua por lo tanto rebosa. 

El bien y la misericordia caminarán en fila detrás de mí todos los 

días de mi vida. 

Y viviré en la choza del Gran Jefe hasta que muera y sea 

olvidado por mi tribu.  


