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La mina de Sabiduría 
“Pastoreados por el Señor IV” 

 
 Salmos 23 
 “Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 2En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 3Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 5Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

 6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días” 

 
 Introducción. 

 
 Hemos iniciado una reflexión sobre este extraordinario salmo, que 
seguramente dará mucha sabiduría a nuestra forma de vivir.  
 

1. Primeramente hemos apreciado que si consideramos a Dios nuestro 
pastor, entonces nosotros mismos hemos de considerarnos como ovejas suyas.  Una 
oveja, como aprendimos es totalmente dependiente de su pastor, dado que sabe que 
es totalmente vulnerable si no cuenta con su cuidado.  Así que una primera aportación 
de sabiduría de este salmo es poder ser lo suficientemente humildes y dóciles para 
aceptar que necesitamos del cuidado y dirección de Dios en todas las áreas de 
nuestra vida.  Solo así podremos comprobar el eficiente pastoreo de nuestro Señor 
 

2. Una segunda lección de sabiduría es que el pastor conoce 
perfectamente a cada una de sus ovejas, porque siempre está cercano a ellas. Y 
debemos considerar que no se trata de cualquier pastor humano, sino que es Jesús 
mismo quien dijo que era nuestro buen pastor que estaba dispuesto a morir por sus 
ovejas.  Y si Jesús es nuestro pastor entonces podremos estar plenamente confiados 
que le importamos, que nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros siempre. 
 

3. Una tercera lección de sabiduría para nuestra vida es que si Dios es 
nuestro pastor, entonces debemos conocer su voz perfectamente. Grave peligro 
corremos como ovejas si no somos capaces de conocer y reconocer su voz ante 
tantas voces que por todas partes hablan en el nombre de Dios.  Jesús dijo: Mis 
ovejas me siguen porque conocen mi voz.  Deuteronomio 30: 19 “A los cielos y 
a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 20amando a Jehová tu 
Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, 
y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que 
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juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de 
dar” 
 

La vida nuestra se encuentra en atender Su voz y seguirle a Él.  Una oveja 
sabia escoge la bendición y no la maldición.  Conoce la voz de tu pastor. 
 

4. Una cuarta lección de sabiduría dice que sí Dios es mi pastor, puedo 
estar perfectamente confiado sobre mi futuro, porque nada me faltará.  Si 
verdaderamente creo que Dios es mi pastor, entonces no debemos vivir con ansiedad 
ni angustia sobre lo que pasará mañana, Dios nunca nos dejará, tendremos siempre lo 
que necesitamos. No es sabio padecer de ansiedad y angustia si tenemos un pastor 
como Dios. 
 

5. La quinta aportación de éste salmo a nuestra sabiduría es que nuestro 
pastor siempre nos lleva a descansar.  Es muy importante saber descansar, no todo es 
trabajo. Pero si es importante descansar físicamente, también lo es el descanso de 
nuestra alma. ¿Cómo es que nuestra alma puede descansar? Poniéndonos el yugo de 
Jesús para caminar con Él siempre. Su yugo es humildad y mansedumbre.  Este yugo 
es el único que podrá hacer descansar tu alma siempre en Dios.   

Ser una oveja del Señor no implica que nunca habrán problemas o 
tempestades, creo que incluso puedo decirte que tendrás más oposición y 
adversidades que sino fueras un hijo de Dios, pero la gran diferencia de que el Señor 
sea tu pastor es que sin importar las circunstancias, Dios siempre tendrá delicados 
pastos para que puedas descansar.  Tan solo ponte su yugo, camina junto a Jesús 
siempre: Mansedumbre y Humildad. 

6. Una sexta enseñanza de este precioso salmo, es que la oveja del Señor 
requiere de reposo para conocer a Dios.  “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 
dice Su Palabra.  Es importantísimo conocer que el Señor ejerce su pastoreo junto a 
aguas de reposo, allí nos lleva para que le conozcamos, para que aprendamos a 
conocer Su voz.  Un hijo de Dios sabio sabrá disfrutar del reposo con el Señor para 
tener paz y conocimiento de Él. 

7. La séptima lección es que justo allí, en las aguas de reposo del Espíritu 
es que nuestra alma haya su confortamiento.  En los tiempos de incertidumbre, de 
tristeza, de dolor, en que los pensamientos se tornan diferentes a los de Dios; son 
exactamente los tiempos que necesitamos las aguas de reposo, para que nuestra 
alma sea confortada.  El bullicio de este mundo, la ansiedad y la desesperación son 
grandes enemigos de que podamos conocer a Dios íntimamente y de que nuestra 
alma sea confortada por Él. 

8. Una lección más de sabiduría es que el hijo de Dios debe confiar en que 
la guía diaria del Espíritu derivará en rectitud en todos sus caminos. Nunca seremos 
pastoreados por el Espíritu de Dios hacia algo incorrecto.  Si puedes reconocer el 
pastoreo del Espíritu en cada uno de tus caminos: Familia, trabajo, economía, 
amistades, diversiones, anhelos, etc; podrás darte cuenta que todos ellos han sido y 
serán aún transformados por Dios hacia Su rectitud.  

 Un cristiano sabio es aquel que, humildemente, acepta la guía del Espíritu 
Santo.  Un cristiano sabio confía plenamente en que la guía del Espíritu siempre le 
llevará a la rectitud, a la verdad y el propósito de Dios; y por ello obedece y sigue.  Un 
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cristiano sabio que sigue al Espíritu de Dios verá que todos sus caminos se enderezan 
hasta ver rectitud en todas las áreas de su vida. 

9. La novena lección es que como ovejas del Señor habrán momentos en 
que pasemos por valles donde no hay bendición sino por el contrario muchos daños 
amenazándonos.  Se trata del valle de la sobra de muerte.  

 Si llegaras a pasar por este terrible valle, debes saber algunas cosas: 

a) Es un tiempo totalmente pasajero.  Ese no es el lugar de tu habitación, sino 
la sombra del Omnipotente. 

b) No estás solo aunque pareciera que lo estás. El Espíritu de Dios, tu pastor, 
nunca se aparta de ti y no permitirá que sufras ningún daño. 

c) Hay un propósito en que pases por ese lugar, y es que aprendas a vencer 
al diablo como Jesús ya lo hizo. 

d) El valle de la sombra de muerte hace ver con mayor intensidad la debilidad 
de nuestra carne, y esa es la ocasión más propicia para ser tentados por el 
diablo. Pero ese es el momento justo en que debemos aprender a pelear no 
en nuestra carne que es muy débil, sino en el poder del Espíritu que nos 
hace fuertes. Diga el débil, fuerte soy.  Es un tiempo para aprender a 
triunfar en poder del Espíritu y entonces salir de allí diciendo: “Fuerte soy en 
Cristo Jesús” 

10. La décima lección de este salmo es que existen al menos tres recursos 
que el pastor usa para dirigirnos en nuestra vida diaria como ovejas: Su voz (las 
ovejas conocen su voz y le siguen), la vara y el cayado.  Su voz marca el rumbo, la 
vara corrige cualquier pequeña desviación del rumbo originalmente trazado por Él, es 
cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado; y finalmente su cayado que nos 
saca del hoyo cuando ya nos hemos metido en problemas. El cayado es una bastón 
largo y que tiene un parte curva en la parte superior; con el cual el pastor puede 
alcanzar a una oveja que se encuentra en algún lugar lejano y la toma con suavidad 
por su cuello para sacarla de donde quedó atrapada y entonces atraerla a Él con 
gentileza.   La gracia de Jesús es maravillosa. 

 Ahora, sigamos reflexionando sobre las palabras de este salmo: 
 
 DESARROLLO 

1. Pones una mesa de lujo para mi, enfrente de mis angustiadores. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 

Si bien nuestro pastor nos lleva por delicados pastos, y nos pastorea junto a 
aguas de reposo y nos hace andar por sendas de justicia; también es cierto que 
habrán momentos en que transitemos por el valle de la sombre de muerte; 
amenazados por muchos males y daños.  Sabemos que se trata, como lo hemos 
aprendido, de algo temporal; sin embargo es un tiempo muy difícil. 

Es un tiempo donde los angustiadores se multiplican, el ánimo decrece y la 
amargura quiere empezar a desarrollarse. 
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Para entender mejor lo que el salmo quiere decir con angustiadores, podríamos 
entender: Quienes estorban, persiguen, angustian, afligen, atribulan.  Es decir un rival 
sin piedad que desea nuestro mal. 

La Palabra de Dios nos habla de algunos ejemplos:  

1 Samuel 1: 1 “Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte 
de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de 
Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 2Y tenía él dos mujeres; el nombre de una 
era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los 
tenía. 3Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y 
para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde 
estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4Y 
cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina 
su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 
5Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque 
Jehová no le había concedido tener hijos. 6Y su rival la irritaba, 
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido 
tener hijos. 7Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la 
irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía” 

El caso de Ana es un claro ejemplo de una persona que está sufriendo debido 
al ataque persistente de un rival.  Sucede que Ana era una de las dos esposas de 
Elcana y no había podido tener hijos hasta ese momento, en cambio la otra esposa, 
Penina, por lo que se entiende del texto anterior, le había dado a sus esposo ya varios 
hijos. 

La presión era terrible para Ana, pues una mujer que no tenía hijos era 
considerada como improductiva y casi como que no servía para nada.  Desde que 
Adán llamó a su mujer Eva (madre), la mujer tuvo un solo propósito de vida dentro de 
la sociedad caída, y este era dar hijos. 

Su “problemita” tal vez pudiera haber pasado algo inadvertido si fuera la única 
esposa de Elcana, pues dice la escritura que él la amaba.  Pero al haber otra esposa, 
su rival se encargaba de hacer la vida infeliz en todo momento y tenía elementos 
suficientes para hacerlo. 

Dice la Palabra de Dios que obra de su rival era esta: Irritarla, enojarla y 
entristecerla.  Tres daños en el alma de Ana, dardos directos hacia sus emociones y 
sentimientos.  Parece ser que la vida de Ana se resumía en estos estados de ánimo: 
Enojada, triste e irritable de cualquier cosa. Si ya de por sí su situación era crítica por 
no tener hijos, pues todo empeoraba cuando su marido la veía enojada, triste e 
irritable.  Evidentemente Penina ganaba la partida diariamente. 

Y entonces, nos narra la historia, que cada año Elcana iba a Silo, lugar donde 
residía el tabernáculo y donde ministraba el Sumo sacerdote, para adorar y llevar su 
ofrenda.  A cada integrante de su familia le daba su parte en las ofrendas para que 
ellos las llevaran delante de Dios; pero a Ana le daba una parte escogida, algo 
diferente a los demás, porque quería hacerla sentir bien aunque no tenía hijos.  Sin 
embargo, esta distinción de su esposo quedaba totalmente neutralizada con el ataque 
incesante de su rival, Penina.  Así que Ana, dice la Palabra, lloraba y no comía. 
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Parece ser que la angustia y la amargura no permiten a las personas disfrutar 
de las bendiciones de Dios.  Elcana distinguía a Ana pero ella no lo disfrutaba, por el 
contrario, sufría intensamente por los agravios de su rival.  Hebreos 12: 15 “Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados” 

Y así era cada año, pasaba el tiempo y todo seguía igual, hasta que Ana 
decidió buscar a Dios y pedirle Su favor. 

1 Samuel 1: 9 “se levantó Ana después que hubo comido y bebido 
en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a 
un pilar del templo de Jehová, 10ella con amargura de alma oró a 
Jehová, y lloró abundantemente. 11E hizo voto, diciendo: Jehová de los 
ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares 
de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo 
varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará 
navaja sobre su cabeza” 

La situación de Ana estaba a punto de cambiar, pero no lo hubiera hecho 
nunca si no hubiera recurrido al que podía cambiar Su vida para siempre.  

Dios escuchó la oración de Ana y ella concibió y tuvo un hijo, no cualquier hijo, 
sino al que sería el gran profeta y Sumo sacerdote Samuel.  

 Me imagino a Penina, quien tal vez aún continuaba molestándola diciéndole 
que solo tenía un hijo y que además lo había llevado al tabernáculo y que ya no lo veía 
más; pero al tiempo tuvo que comerse sus palabras pues fue el hijo de Ana, nada 
menos que quien gobernara a toda la nación durante muchos años. 

 Sí, Dios le puso la mesa a Ana, delante de su angustiador: Penina. 

 Ahora bien, puedo ver entonces que cuando Dios pone la mesa no es para 
darnos de comer golosinas, comida chatarra o antojitos; sino que saca lo mejor de los 
manjares de Su reino para distinguirnos y levantarnos de aquellos que nos quieren 
angustiar de continuo. 

 1 Samuel 2: 21 “Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 
tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová” 

 Así que además de Samuel, quien fue consagrado para Dios, Ana tuvo cinco 
hijos: tres hijos y dos hijas. Después de todo esto, ¿seguiría dependiendo en su 
estado de ánimo de Penina?  Los días de enojo, tristeza e irritabilidad de Ana 
quedaron atrás, ahora todo era alegría, gozo y triunfo. 

 Quiero decirte que si Jehová es tu pastor y justo ahora tu sufres porque tienes 
carencias importantes, mismas que son recalcadas por otras personas haciéndote 
sufrir; y ahora tu estado de ánimo normal es estar enojado, triste e irritable, alejando a 
las personas de ti; no tienes por qué seguir así.  Sí Jehová es tu pastor, Él está cerca 
de ti, entonces puedes acudir a Él como lo hizo Ana y ver todo Su favor para contigo. 
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 Tal vez sea tu economía la que está mal y la familia y hasta los amigos hacen 
burla de ti. Tal vez te dicen: mira lo que tengo y eso que no soy cristiano, en cambio tu 
mírate nada mas, y eso te hace sentir terrible.  

 Tal vez sea la situación de tu familia que no anda nada bien, y entonces la 
familia, personas alrededor y hasta aún los mismos que se dicen cristianos, te juzgan y 
dicen: Si Dios estuviera con esa persona no estarían así. 

 Y así sucede en todas las áreas cojas: Ya sean enfermedades, problemas, o 
errores; la gente gusta más de hablar de todo ello que de las virtudes y maravillas que 
Dios ha hecho por medio de ellos.  

 Evidentemente tenemos a un rival terrible que no desea vernos felices; se 
llama diablo y nos odia por la sencilla razón de que Dios puso en nosotros Su imagen 
y semejanza; porque todo lo que él ambicionó le fue quitado y nos fue dado a 
nosotros.  

 Él usa a la gente para angustiarte, lo cual es malo; pero muchas veces tu 
mismo has seguido su juego hablando de otras personas y angustiándolas en sus 
debilidades, errores o carencias. Muchos cristianos en lugar de colocarse en la 
posición de hermanos, de miembros del mismo cuerpo que somos; han tomado la 
posición de rivales críticos y chismosos.   Sería muy correcto que primero vieran sus 
propias carencias antes de hablar y criticar las de otros y así convertirse en 
angustiadores. 

 Pero la buena noticia es que si Jehová es tu pastor, puedes recurrir a Él para 
que de una vez por todas, termine el tiempo de angustia.  No permitas a la amargura 
crecer ni echar raíces, ya que te marginarán de las bendiciones de Dios. 

 Ahora escucha bien: Si Dios adereza mesa para ti, entonces prepárate; porque 
tu economía será fantástica, tu matrimonio la envidia de muchos, tus hijos serán 
pilares en la iglesia y en sus negocios.  Cuando Dios pone la mesa te hace poner muy 
por encima de aquellos que te estuvieron angustiando. 

 Veamos nada más la canción que compuso Ana como resultado de su oración : 

 1 Samuel 2: 1 

 “Y Ana oró y dijo: 
Mi corazón se regocija en Jehová, 
Mi poder se exalta en Jehová; 
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, 
Por cuanto me alegré en tu salvación. 

 2 No hay santo como Jehová; 
Porque no hay ninguno fuera de ti, 
Y no hay refugio como el Dios nuestro. 

 3 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; 
Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; 
Porque el Dios de todo saber es Jehová, 
Y a él toca el pesar las acciones. 

 4 Los arcos de los fuertes fueron quebrados, 
Y los débiles se ciñeron de poder. 
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 5 Los saciados se alquilaron por pan, 
Y los hambrientos dejaron de tener hambre; 
Hasta la estéril ha dado a luz siete, 
Y la que tenía muchos hijos languidece. 

 6 Jehová mata, y él da vida; 
El hace descender al Seol, y hace subir. 

 7 Jehová empobrece, y él enriquece; 
Abate, y enaltece. 

 8 El levanta del polvo al pobre, 
Y del muladar exalta al menesteroso, 
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
Porque de Jehová son las columnas de la tierra, 
Y él afirmó sobre ellas el mundo. 

 9 El guarda los pies de sus santos, 
Mas los impíos perecen en tinieblas; 
Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 

 10 Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, 
Y sobre ellos tronará desde los cielos; 
Jehová juzgará los confines de la tierra, 
Dará poder a su Rey, 

Y exaltará el poderío de su Ungido” 

 Yo creo que hoy mismo tu puedes buscar el favor de Dios y ver como pone la 
mesa para ti de cara a todos tus angustiadores.  

 

 

  

  

 


