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Introducción 

El viernes pasado vimos el Salmo 22 - el primero de una tremenda trilogía. Desde hace mucho se 

ha señalado la relación que existe entre los Salmos 22, 23 y 24. Morgan los titula, 

respectivamente,  

 “El Salvador”, “El Pastor” y “El Soberano”.  

Otro predicador identifica a estos tres salmos con tres símbolos tradicionales de la fe cristiana:  

 La cruz, el cayado y la corona.1 

 

 Vimos que estos tres salmos nos presentan a Cristo como el Pastor, cada uno enfatiza un 

aspecto diferente de su persona y obra.  

 El Salmo 22 muestra a Cristo como el Buen Pastor que muere por las ovejas (Jn 10.11); 

 El Salmo 23 como el Gran Pastor que cuida a las ovejas (Heb 13.20–21); 

 Y el Salmo 24 como el Príncipe de los pastores que viene por las ovejas (1 P 5.4).  

 

En otras palabras, Cristo murió por nosotros (pasado), Cristo vive por nosotros (presente) y 

Cristo vendrá por nosotros (futuro).2 

 Juan 10:11 - Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas 

 Hebreos 13:20-21 - 20Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21os haga 

aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo 

que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén.  

 1 Pedro 5:4 - 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de gloria. 

 

 

Texto • Salmo 23:1-6 

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.  

 

                                                           
1 Purkiser, W. T. (2010). El Libro de los SALMOS. In S. Franco (Ed.), Comentario Bíblico Beacon: Literatura Poética y Sapiencial (Tomo 3) (pp. 181–

182). Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones. 

2 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Ps 22–24). Nashville: Editorial Caribe. 

https://ref.ly/logosres/combibbeacon-03?ref=Bible.Ps22.1-31&off=41&ctx=+y+Cancion%2c+22:1%E2%80%9331%0a~El+Salmo+22+es+el+pr
https://ref.ly/logosres/spexpotl?ref=Bible.Ps22&off=18&ctx=Salmos+22%2c+23%2c+24%0a~Estos+tres+salmos+fami
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 David ya no es un joven pastor, la vida lo ha correteado.  

 David, ha experimentado los muchos años de sufrimiento en el desierto huyendo de Saúl 

 Ha experimentado la reprensión del profeta Natán por su adulterio y asesinato 

 Ha experimentado la rebelión de su hijo Absalón 

 David abre el Salmo 23 con las palabras -  

 

Texto • Salmo 23:1 

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.  

 

 Después de todos sus fracasos, dolores y angustias, vemos que Jehová no solo era su 

Salvador, era también su Pastor – David era una oveja en el prado del Señor. 

 Mi vida debe demostrar que Jehová es mi Pastor. 

 ¿Quién o qué te pastorea? 

 Mi vida debe demostrar que Él me hizo, que le pertenezco, que soy pueblo suyo y oveja 

de su prado [Salmo 100:3] 

 ¿A quién le perteneces?  

 

Pregúntate si verdaderamente le perteneces, o si simplemente tienes experiencias religiosas. 

 

 Pregúntate - Si realmente reconoces su derecho en tu vida. 

 Pregúntate - Si respondes en obediencia a su autoridad y a su Palabra en tu vida –    

 

Jesús dijo –  

 

 Juan 10:14 - Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.  

 Juan 10:27 – Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.  

 Pregúntate - Si en Él encuentras libertad, satisfacción, descanso, reposo, restauración 

 Cuando el Señor es mi pastor -  nada me faltará. 

 Estoy satisfecho en Él, en su presencia tengo plenitud de gozo, delicias a su diestra para 

siempre. Salmo 16:11  

 Veamos… 

 

Texto • Salmo 23:2 

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me 

pastoreará.  

 

 La Biblia de Las Américas dice así - En lugares de verdes pastos me hace descansar; 

junto a aguas de reposo me conduce 
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 Antes cuando leía este verso, se me venía a la mente los campos de alfalfa en Yuriria. 

Campos verdes, repletos de vegetación. Recuerdo que mi Tía Sacramente diario 

compraba alfalfa para el ganado en nuestra casa.     

 Ahora, déjenme mostrarles los verdes pastos que se mencionan en este salmo. 

 

 

Jesús, nuestro Buen Pastor siempre nos pastorea a lugares de delicados pastos, es decir, a 

verdes pastos. Nos guía a lugares donde seremos alimentados, satisfechos, de tal manera que 

podremos descansar, reposar, acostar.  

 

Y como podemos ver, no son pastos de alfalfa. La oveja come lo que necesita en ese momento y 

no se preocupa si al rato todavía va ver zacatito.  

 

 TODA SU CONFIANZA ESTA EN SU PASTOR.  

 

Dios nos da lo que necesitamos para estar satisfechos en ese momento – El pan nuestro de cada 

día, dánoslo hoy. Mateo 6:11 

 

 

 Para que una oveja se acueste a reposar debe estar libre de TEMOR 

 Libre de FRICCIONES – siempre hay esas ovejas agresivas que les gusta golpear a las 

demás, ovejas rebeldes, tercas, que no nunca están contentas.  

 Libre de toda AMENAZA, de todo ENEMIGO. 

 Isaías 41:10 – No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 

Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 

justicia.  

 

David continua y dice que el Señor Junto a aguas de reposo me pastoreará.  

 

 

 La NVI dice – Junto a tranquilas aguas me conduce 

 La NTV dice –me conduce junto a arroyos tranquilos 

 

Como pueden ver por las fotos, esta área es un desierto, es un área árida donde llueve poco. Las 

ovejas beben agua de tres diferentes lugares: 

 

 Del roció de la mañana que cae sobre la hierba que comen 

 De abrevaderos/pilas – los pastores sacan agua de un poso. 

 De arroyos que quedan de los waddis 
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Juan 7:37-38 

37En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno 

tiene sed, venga a mí y beba.  

38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

 

En nuestro caminar cristiano, mayor parte del tiempo seremos alimentas por la Palabra que 

nosotros desayunamos. No hay nada mejor que comenzar el día alimentando nuestra vida 

espiritual con Mana y esa Agua Viva.  

 

 Pero también somos alimentados/saciados cuando llegamos a la iglesia y el pastor nos 

alimenta con la Palabra de Dios.  

 David continua y dice… 

 

  

Texto • Salmo 23:1-3 

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.  

 

 La palabra confortará significa – volverse, restaura, renueva las fuerzas 

 Una versión en inglés traduce esta parte – Él gira alrededor mi alma 

 Muchas veces la vida tiende a complicarse y muchas veces nos derriba. Nos sentimos 

patas ‘pa ‘rriba – impotentes ante nuestra circunstancia. Y por más que le echemos ganas 

no nos podemos enderezar, poner de pie. 

 Y es precisamente cuando llega nuestro Pastor a confortar nuestra alma 

 A enderezar nuestra alma  

 A restaurar nuestra alma  

 Veamos este video… 

 

El Señor restaura nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser. Nos endereza cuando nuestro 

PECADO nos tiene al revés.  

 

 David dice lo siguiente en el Salmo 25:7 - De los pecados de mi juventud, y de mis 

rebeliones, no te acuerdes;  

 Salmo 25:11 - Por amor de tu nombre, oh Jehová, Perdonarás también mi pecado, 

que es grande.  

 Cuando somos infiel – Él es Fiel 

 Nos vuelve a Él, nos endereza y luego nos guía por sendas de justicia por amor de su 

nombre.  

 

Jesús dijo - Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
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 Él nos guía por sendas de justicia 

 Cuando subimos a Jerusalén del Mar Muerte, es hermoso cuando nos vamos a cercando a 

la Ciudad Santa. Porque se ven esos senderos por todas las colinas alrededor de Jerusalén.  

 Son senderos antiguos, seguros, sanos, correctos 

 

Salmo 119:14-16 

14 Me he gozado en el camino de tus testimonios  

Más que de toda riqueza.  

15 En tus mandamientos meditaré;  

Consideraré tus caminos.  

16 Me regocijaré en tus estatutos;  

No me olvidaré de tus palabras. 

 

 

Jeremías 6:16 

16Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 

cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. 

 

En esta noche Jesús te hace una invitación. Él quiere que tu alma tenga:  

 Descanso 

 Reposo  

 Jesús quiere restaurarte, confortarte 

 

Mateo 11:28-30 

28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  

29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 

y hallaréis descanso para vuestras almas;  

30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.  

 


