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Introducción 

El viernes pasado vimos que nuestras vidas deben demostrar que Jehová es nuestro Pastor, 

demostrar que le pertenecemos, que somos ovejas de su prado, que nos sometemos en obediencia 

a su Señorío. 

 

 Solo en el Señor podemos estar completos, satisfechos.  

 Él nos guía a lugares de delicados pastos, donde podemos encontrar descanso y aguas de 

reposo. 

 Él conforta/restaura nuestras almas 

 Nos guía (conduce/en camina/lleva) por sendas de justicia –  

 

2 Timoteo 3:16 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia. 

 

 El Señor no solamente nos advierte del mal 

 El Señor nos guía por caminos RECTOS 

 El Señor nos guía por caminos de VERDAD 

 El Señor nos guía por caminos de VIDA 

 

EL PASTOR HACE POR LA OVEJA,  

LO QUE LA OVEJA NO PUEDE HACER PO SI MISMA 

 

 Y esto lo hace por amor a su Nombre 

 Ezequiel 36:20-23 - 20Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron 

mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él 

han salido. 21Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de 

Israel entre las naciones adonde fueron. 22Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha 

dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de 

mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis 

llegado. 23Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 

profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, 

dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 

 En el siguiente verso, David deja de hablar de Dios y comienza a hablar con Él 

 Veamos… 

 

 

Texto • Salmo 23:4 

Aunque ande en valle de sombra de muerte,  

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;  

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  
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 Este verso es muy interesante a la luz de los primeros tres versos 

 Hemos visto que Dios es nuestro Pastor y nos guía a lugares de delicados pastos donde 

nos hace descansar,  

 Nos pastorea junto a aguas de reposo 

 Conforta/restaura nuestras almas 

 Por amor a su nombre nos guía por sendas de justicia 

 

Ahora, veamos que el Señor permite en tu vida y en la mía, valles de sombra de muerte. Vamos a 

caminar/experimentar caminos oscuros, tenebrosos, difíciles, dolorosos. 

 

 Muchas veces clamamos que pasen rápido estos valles, oramos que el Señor los haga 

desaparecer, solo queremos las simas 

 Pero los valles de sombra de muerte son necesarios en nuestras vidas 

 Muchas veces los cambios inesperados son necesarios en nuestras vidas 

 ¿Por qué? 

 Porque los valles nos hacen elevar nuestra mirada al Cielo 

 Nos obligan a confiar en Aquel a quien no podemos ver, pero que siempre va con 

nosotros 

 

Génesis 26:3 

Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu 

descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu 

padre. 

 

Génesis 26:24 

24Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no 

temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de 

Abraham mi siervo. 

 

Génesis 28:15 

15He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a 

esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.  

 

Deuteronomio 31:6 

6Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es 

el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.  
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Josué 1:5,9 

5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 

contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  

9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

 

 

 Hebreos 13:5-6 

 Cuando David estaba desalentado, el Señor le daba aliento – David podía respirar, era 

aliviado, consolado, el Señor lo hacía sentirse satisfecho. 

 

Notemos que David dice, aunque ande/camine en valle de sombra de muerte. David no va 

apresurado, no dice – aunque corra en valle de sombre de muerte. Él va tranquilo, confiado, él va 

avanzando en paz EN VALLE DE SOMBRA DE MUERTE – Es solamente una sombra, 

recordemos que Cristo en la cruz – la muerte fue devora en victoria – 1 Corintios 15:54   

El cristiano puede caminar CONFIADO por el valle de sombra de muerte para llegar a la luz de 

la inmortalidad. 

    

 ¿Por qué?  

 Porque puede ver a su Pastor con su vara y su cayado 

 La vara era como un garrote que usaba el pastor para defender a sus ovejas de animales 

salvajes. 

 El cayado era utilizado para guiar a sus ovejas por el camino, en especial las ovejitas. 

 

Al final de cada día el pastor guiaba a su rebaño de regreso al redil y se ponía en la puerta del 

redil y hacia que las ovejas pasaran por debajo de su vara mientras las contaba.  

 

Vuelvo a repetir, los valles de sombra de muerte son necesarios en nuestras vidas porque nos 

hacen elevar nuestra mirada y confiar en Aquel a quien no podemos ver, pero que siempre va con 

nosotros. 

 

 Es fácil para nosotros caer en una rutina monótona y dejar de depender en el Señor, dejar 

de confiar en Él. 

 Hechos 8:1-4 

 David continua y dice 

 

 

Texto • Salmo 23:5 

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;  

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  
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 Los pastores acostumbraban guiar a su rebaño a mesas, lugares altos y llanos de gran 

extensión. Preparaban estas mesas antes de la llegada de su rebaño, arrancaban hiervas 

venenosas, tapaban hoyos para que las ovejas no se rompieran una pata. 

 Preparaban banquete para sus ovejas  

 Solo dejaban el delicado pasto para que descansaran    

 Tal como vimos el viernes, algunos comentaristas creen que David escribió este salmo 

cuando huía de su hijo Absalón – 2 Samuel 17 

 Y vimos como en presencia de sus angustiadores, Dios le preparo banquete a David y a 

sus hombres. 2 Samuel 17:28-29 

 

El pastor aprovechaba para examinar sus ovejas y asegurarse que no tuvieran – 

 

 Heridas  

 Moscas de los ciervos 

 Moscas de los caballos 

 Garrapatas 

 Pulgas 

 Mosquitos 

 Las peores son las moscas nasales que se meten en las fosas nasales de las ovejas y 

depositan sus huevos en las membranas nasales, de allí las moscas se trasladan a los 

senos nasales y de ahí a la cabeza de las ovejas, donde se instalan. La irritación que 

producen enloquece a las ovejas. 1 

 

Si veía alguna oveja lesionada o fatigada, derramaba sobre ella aceite refrescante para calmarla y 

sanarla.  

 

 Aquí se nos está pintando una foto de hospitalidad 

 En estos tiempos los beduinos te recibían con un beso, agua para lavar tus pies y te 

ungían con aceite para refrescarte. 

 

Al entrar a su carpa, te daban una taza pequeña de té bien amarga. ¿Por qué? Para que recordaras 

tus experiencias amargas y las dejaras fuera de su carpa y convivencia. Después te daban una 

taza de café fuerte pero dulce, para que estuvieras listo para conversar y tener dulce 

compañerismo.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 A la manera de un pastor – Dr Kevin Lemas y William Pentak 
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Lucas 7:36-50 

36Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del 

fariseo, se sentó a la mesa. 37Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber 

que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 

38y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 

enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 39Cuando vio esto 

el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué 

clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40Entonces respondiendo Jesús, le dijo: 

Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. 41Un acreedor tenía dos 

deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42y no teniendo ellos con 

qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43Respondiendo 

Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 

44Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua 

para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 

45No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46No ungiste 

mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies. 47Por lo cual te digo que 

sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le 

perdona poco, poco ama. 48Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 49Y los que 

estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que 

también perdona pecados? 50Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.  

 

 

 Continuemos  

 Regresemos al Salmo 23 

 

Texto • Salmo 23:6 

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.  

 

 Jesús dijo – Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 

 

Tal como con David – 

 

 Cuando tu camines en valle de sombra de muerte 

 Cuando seas perseguido por tus angustiadores – por tus enemigos 

 RECUERDA – Ciertamente – Verdaderamente el bien y la misericordia me seguirán 

 El bien/ lo bueno de Dios/abundancia de Dios/las alegrías en Dios te perseguirán  

 La misericordia de Dios te perseguirá – [SU FIDELIDAD MISERICORDIOSA] su amor, 

su piedad, su belleza, su favor, su fidelidad, su benevolencia 
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Cuando Dios es nuestra Pastor, nada nos faltara. No tenemos que BUSCAR el bien y la 

misericordia. ¿Por qué? Porque ellos nos buscan/nos persiguen a nosotros.  

 

 Y veamos que nuestra esperanza no termina con esta vida 

 Nuestra relación con Dios no termina en esta vida 

 Seguirá por largos días – días sin fin – por una eternidad 

 Moraremos con Él por SIEMPRE 

 

 

Juan 14:1-3 

1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

 ¿Cómo te ha exaltado el día de hoy el Señor? 

 ¿Cómo te ha pastoreado el Señor en el valle de tu aflicción? 

 

Puede que en esta tarde tu estés pasando un valle de sombra de muerte. En el caos que te rodea, 

entre la tormenta que te aflige, ubica al Señor, Él va contigo y deposita toda tu confianza en Él. 

Su HESED te va persiguiendo – su FIDELIDAD MISERICORDIOSA   


