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70 L i a h o n a

Por Jennifer Holt

“Venid en pos de mí y apacentad 
mis ovejas” (D. y C. 112:14).

Basado en una historia verídica 

Para loS máS PEqUEñoS

“apacienta mis ovejas”
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“jesús le dijo a pedro que apacentara  
sus ovejas. esa era la forma en que pedro 
podía demostrarle a jesús que lo amaba”.

“mamá, ¿tenía jesús  
un rebaño de ovejas?”

“No, cariño. A veces  
a jesús se le llama el buen 
pastor y nosotros somos 
como sus ovejas. jesús le 
enseñaba a pedro que si 

queremos demostrarle a Él 
que lo amamos, debemos 
ayudar a otras personas”.

 “¿es por eso que vamos a ir a llevarle  
el pastel a la hermana jacobs después  

de la noche de hogar?” 

“sí, así es; pero sería lindo que pensaras en 
algo que tú podrías hacer para demostrarle a la 

hermana jacobs que la quieres”.

olivia pensó en lo que podría hacer y se acordó  
de que a su mamá y a su abuela les encantaban  

los dibujos que ella hacía. 

“¡Ya sé! ¡puedo hacerle una tarjeta 
a la hermana jacobs y pintar un 

dibujo!”
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¡Que se  mejore pronto!Con amor,Olivia

olivia dibujó un hermoso arco iris y, 
adentro de la tarjeta, escribió: “¡Que 
se mejore pronto! con amor, olivia”.

cuando ella y su familia llegaron a casa de la hermana jacobs, la mamá le 
preguntó cómo se sentía y la hermana jacobs comenzó a llorar. 

“me acabo de enterar de que 
tengo que ir al hospital para que 

me operen mañana. estoy un 
poco asustada”. 

La mamá entregó el pastel a la hermana jacobs y 
después olivia le dio la tarjeta que había hecho.

“Gracias, olivia. esta hermosa  
tarjeta y tu dulce sonrisa me hacen 

sentir mejor”.

olivia sintió un tierno sentimiento en el  
corazón; se sentía feliz por haber ayudado  

a jesús a apacentar a sus ovejas. ◼

AYuDAS PARA  
LoS PADRES

pida a sus hijos que piensen en alguien a 

quien desearían hacer feliz. Ayúdelos a 

confeccionar una tarjeta e ir a entregársela a 

esa persona.




