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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

La mina de Sabiduría 
“Pastoreados por el Señor I” 

 
 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. 

 
 Una de las grandes joyas de la Palabra de Dios es este salmo escrito por 
David, conocido, creo yo, por la gran mayoría de los cristianos y hasta memorizado por 
un alto porcentaje de ellos. 
 
 Pero, más allá de su fama, creo que este salmo es un pequeño manual de  una 
forma de vida cristiana sabia.  Así que le animo a que lo estudiemos detalladamente. 
 
 DESARROLLO 

1. Jehová es mi pastor. 

 Tenemos que recordar que David, además de haber sido rey de Israel, en sus 
años de juventud, fue el pastor de las ovejas de su padre.  Durante todo ese tiempo, 
David mantenía una comunión preciosa con Dios cada mañana, así que creo que tuvo 
una gran revelación de la relación entre Dios y el hombre, al comprender su relación 
con las ovejas. 

 Creo que no era casualidad que fuera a David a quien Isaí, su padre, le diera la 
tarea de pastorear a sus ovejas.  

 Y en esa formidable revelación, David descubre que la relación Dios – 
creyente, es la misma a la relación pastor – oveja.   David entonces, se compara con 
una de sus ovejas, las mira, aprecia cómo se comportan a su lado y dice: “Jehová es 
mi pastor” 

 Aceptar que Jehová es mi pastor es aceptar que nuestro comportamiento es 
como el de una oveja.  Las ovejas son el animal más tonto e indefenso que existe, de 
no ser porque desde aquellos remotos tiempos han existido pastores ya hubieran sido 
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extinguidas como especie.  Las ovejas no tienen un buen sentido de ubicación por lo 
cual no saben ir hacia las aguas o los pastos, no saben regresar solas a su casa, no 
tienen garras ni tampoco grandes dientes o colmillos para defenderse de otros 
animales.  Son presa fácil de cualquier animal.  Las ovejas necesitan un pastor o se 
mueren, no pueden crecer solas.  Yo sé que muchas personas, incluso cristianos, no 
aceptan una condición así, sino que dicen: Yo puedo defenderme solo, yo sé cómo 
conducir mi vida y no necesito que nadie me diga lo que debo hacer. Creo que algunos 
se creen leones, otros panteras, otros más tal vez tigres o hipopótamos o tal vez 
elefantes; no sé, pero ovejas para nada.  Reconocer a Dios como pastor es también 
reconocer que somos como ovejas espiritualmente, que no sabemos hacia dónde ir, 
que no podemos defendernos solos de nuestros enemigos, que no podremos vivir si 
nuestro pastor no está cerca.   

 Por ello la Palabra de Dios dice: Salmo 100: 3 

 “Reconoced que Jehová es Dios; 
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”  

Y Jesús dijo estas palabras: Juan 10: 11 “Yo soy el buen pastor; el 
buen pastor su vida da por las ovejas. 12Mas el asalariado, y que no es 
el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja 
las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13Así que 
el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 

14Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
15así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 
por las ovejas”  

Démonos cuenta quién es nuestro pastor.  No es otro ser humano, no es un 
asalariado a quien no le importan las ovejas, no es un presidente de una nación, ni un 
rey con palacios, tesoros y joyas a quien buscan todos los cortesanos para ser 
beneficiados por su favor. No se trata de un empresario, ni de un líder popular.  Mi 
pastor es Dios. 

Eso quiere decir que a mi pastor sí le importo, que fue capaz de dar Su vida por mi 
rescate. El buen pastor, su vida da por las ovejas.  

Así que puedo sentirme muy confiado, muy seguro; mi pastor siempre está cerca y 
ha demostrado como me valora, que dio Su vida por mí.  No hay razón, por tanto, para 
estar nervioso de peligros, no hay razón para temer algún ataque del enemigo, no hay 
razón para vivir en incertidumbre por difíciles que pudieran ser los tiempos. 

Mi pastor me conoce perfectamente. Yo creo que David conocía a cada una de sus 
ovejas y les había puesto nombre, pero no las conocía solamente por su aspecto 
físico, sino por su comportamiento, su respuesta ante las circunstancias.  David 
conocía muy bien a la oveja que se ponía nerviosa a causa de un ruido fuerte, o que 
se negaba a cruzar por una vertiente de agua.  David atendía a cada oveja en esos 
momentos, sabía lo que cada una necesitaba. 

Así el buen pastor nos conoce a través de la comunión diaria, y ellas le conocen a 
Él.  Cuando nadie conocía a David, ni su propio padre; Dios le conocía perfectamente. 
Cuando la nación entera veía el fracaso de un rey tal y como ellos lo querían, Dios 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

conocía perfectamente a quien sería un sucesor excelente, que no fuera un rey como 
el pueblo lo quería, sino uno como Dios lo quería. 

Igualmente, nadie conocía a Elías cuando Jezabel ordenó matar a todos los 
profetas de Dios, pero Dios ya lo conocía perfectamente, nunca se apartaba de Su 
Presencia.  Así mismo, nadie conocía a Eliseo, su sucesor, ni siquiera Elías quien le 
decía a Dios que solo él quedaba para defender la causa de Dios; pero Dios conocía a 
una ovejita que era solo un agricultor, pero que nunca se apartaba de Su Presencia. 

Si Dios es tu pastor, debes comprender que te conoce perfectamente; y si 
desarrollas una comunión íntima con Él, también tú le vas a conocer.  Sí Dios te 
conoce tan bien, entonces puedes estar confiado que conoce todas tus reacciones, 
sabe con qué te pones nervioso, sabe muy bien que te sobresalta, que te pone triste; y 
siempre está cercano para ayudarte en esos tiempos. 

Ahora bien, también dijo Jesús: Juan 10: 2 “Mas el que entra por la 
puerta, el pastor de las ovejas es. 3A éste abre el portero, y las ovejas 
oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4Y cuando ha 
sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz. 5Mas al extraño no seguirán, sino 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños” 

 Si Dios es nuestro pastor, entonces debemos comprender que Él siempre va 
delante de nosotros. Es quien no guía siempre a quien debemos seguir en todo 
momento.  Y Dios nos ha dado a Su maravilloso Espíritu Santo para guiarnos a toda 
verdad, para ir delante de nosotros y guiarnos siempre en nuestros caminos.  Es por 
ello imprescindible que conozcas Su voz, sí, la voz del Espíritu Santo hablando a tu 
espíritu. 

 Es muy importante que aprendas a agradecer los límites que el pastor ha 
puesto en el redil, que veas su mano en cada puerta que se abre, pero también en 
cada una que se cierra.  

 Pero permítanme regresar a la frase: “Y las ovejas le siguen, porque conocen 
su voz”  Creo que muchos cristianos de repente están terriblemente confundidos ante 
tantas voces que hablan elocuentemente y otras gritan en nombre de Dios. ¿Cuántos 
cristianos son movidos como barcos a la deriva por los vientos de conceptos, 
pensamientos y doctrinas de hombres que corren a través de la internet? ¿Cuántos, 
después de haber tenido incluso un conocimiento del Espíritu de Dios terminan en la 
carne del esfuerzo personal para ser mejores?  Yo quiero hacerte una pregunta a la 
cual quisiera que meditaras antes de responder: ¿Verdaderamente conoces la voz del 
Espíritu Santo hablándote? 

 ¿Conoces siquiera la Palabra de Dios escrita que es la biblia? ¿Tienes hambre 
de la Palabra de Dios o tan solo esperas a lo que el pastor de la congregación de 
durante la semana? ¿Cómo conocerás la voz de tu pastor sin lo escuchas hablar? 

 Quisiera darte un ejemplo: Durante los días anteriores he vuelto a leer el libro 
de Números, mismo que he leído ya algunas veces.  Pero en esta ocasión, al leerlo, 
pude apreciar en mi espíritu la dimensión del rechazo que Dios tiene ante las quejas. 
Si algo a Dios le molesta es la queja de su pueblo. Desde mucho tiempo atrás a mi me 
ha disgustado la gente que se queja, he sabido que no es correcto. Pero ahora, al 
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escuchar a Dios a través de la biblia, puedo conocer la voz de Dios y diferenciarla de 
otras que tal vez hablen en Su nombre mintiendo.  

 Si Dios es tu pastor, es verdaderamente importante que reconozcas Su voz, no 
sea que de repente te veas siguiendo a un impostor que solo quiere trasquilarte y 
finalmente devorarte. 

2. Nada me faltará 

El primer beneficio que David reconoce de ser una oveja pastoreada por Dios, 
es que nada le faltará en la vida. ¿Cómo lo supo? Pues porque a sus ovejas jamás les 
faltaba algo, todo lo que necesitaban David estaba listo para dárselos.  

Creo que una de las fuentes actuales de mayor incertidumbre entre la gente en 
común y por desgracia también entre cristianos, es el no saber si tendrán lo necesario 
para el futuro, y entonces se preocupan y se afligen tanto que dañan su salud y aún 
sus propias relaciones familiares. 

Jesús dijo: Lucas 12: 29 “Vosotros, pues, no os preocupéis por lo 
que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en 
ansiosa inquietud. 30Porque todas estas cosas buscan las gentes del 
mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 
31Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” 

 Creo que quien verdaderamente confía que Dios es su pastor, nunca estará en 
ansiosa inquietud debido a la incertidumbre económica.  Podemos apreciar en la biblia 
que el mundo entero experimenta tiempos de graves crisis económicas, pero que en 
cada uno de ellos Dios tiene pleno cuidado de Su pueblo, sus ovejas. 

 Abraham pasó por un tiempo de crisis pero Dios le proveyó de grandes 
riquezas durante ese tiempo, Isaac igualmente tuvo que enfrentar un tiempo muy difícil 
económicamente pero en lugar de ir hacia Egipto a buscar provisión, siguió la 
instrucción de Dios y se quedó en aquella tierra a vivir como forastero, sembró la tierra 
cuando nadie lo hacía y cosechó al ciento por uno. Jacob igualmente enfrentó un 
tiempo terrible de hambre sobre la tierra, pero Dios había preparado a su hijo José 
para ser darle provisión a toda su familia y además ser la bendición de Egipto.  En el 
desierto Dios tenía preparado para su pueblo agua de la roca y pan del cielo.  Elías no 
sufrió durante los tres años y medio de cielos cerrados porque Dios tenía lista su 
provisión.  Como podrán darse cuenta, Si Dios es tu pastor, nada te faltará jamás. 

 Así que lejos de preocuparte y afanarte en tu situación económica, busca el 
reino de Dios y su justicia, disfruta de la compañía de tu pastor y verás que Él está al 
pendiente tuyo siempre.  Él sabe lo que necesitas, ¡es tu pastor! 

 Yo me imagino que en los tiempos de David había de pastores a pastores. 
Quizá algunas ovejas si la pasaban mal y andaban bastante flacas porque su pastor 
era medio negligente y no prevenía el alimento que debían comer; pero esto pasaría 
jamás con las ovejas de David.  Ellas no lo sabían, pero David ya tenía prevenido lo 
que habrían de comer en los días siguientes.   Así que David decía, si Jehová es mi 
pastor, no pues “nada me faltará”.   

 Yo te pregunto; tu comportamiento ante la incertidumbre del mañana, 
¿manifiesta que Dios es tu pastor? O tal vez no lo crees de veras.  
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3. En lugares de delicados pastos me hará descansar. 

Una de las necesidades más importantes de todo ser humano, y ciertamente 
también de las ovejas, es descansar.  Creo que hay muchas personas que no saben 
vivir sabiamente, pues nunca descansan de sus preocupaciones, ni de su trabajo.  
Hasta dormidos su mente está trabajando. 

¿Quién es más sabio? El que tiene muchísimas ocupaciones y 
responsabilidades que no le dejan disfrutar nada, ni siquiera el sueño; o quien 
teniendo bastante menos dinero, sabe que sustento es seguro en Dios y puede 
disfrutar de su familia, su esposa o esposo, de su sillón, de su cama, de su comida. 

Jesús dijo: Mateo 11: 28 “Venid 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” 

 Jesús, nuestro pastor, dijo que todos aquellos están trabajados y cansados 
acudieran a Él pues les haría descansar.  El descanso para tu alma está en llevar el 
yugo de Jesús en tu vida. No es un yugo pesado ni tampoco dañará tu cuello, es un 
yugo que se ajusta perfectamente a ti.  Este yugo es mansedumbre y humildad. 

 Solo la mansedumbre y humildad de una oveja puede apreciar los delicados 
campos hacia donde el Espíritu de Dios te lleva.  Algunos quieren descansar colgados 
de alguna montaña que están escalando, algunos otros pretender hacerlo en la 
agitación de su vida cotidiana; pero quiero decirte que su confías que Jehová es tu 
pastor, si verdaderamente crees que la mansedumbre y humildad de tu alma te dará el 
descanso que necesitas, entonces hasta en medio de la tormenta más difícil hallarás 
delicados pastos.   

Lucas 8: 22 “Aconteció un día, que entró en una barca con sus 
discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 23Pero 
mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad 
de viento en el lago; y se anegaban y peligraban. 24Y vinieron a él y le 
despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 
Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo 
bonanza. 25Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se 
maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los 
vientos y a las aguas manda, y le obedecen? 

 Jesús, el pastor de las ovejas, les dio una instrucción: “Pasemos del otro lado”. 
Pero al obedecerle se enfrentaron a una tempestad de vientos contrarios que les 
anegaron las barcas y peligraban sus vidas.  Pero en medio de aquella fuerte 
tempestad Jesús estaba dormido.  Qué les parece a ustedes: ¿Una negligencia del 
pastor o una enseñanza? Me parece que fue lo segundo. 

 ¿Qué hacer en las tempestades: Encender las alarmas o usar tu fe? ¿Podrías 
dormir tranquilo cuando a tu alrededor las cosas parecen ponerse todas en contra, 
cuando parece que no te duele lo duro sino lo tupido? 
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 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 siempre junto a 
Jesús: Mansedumbre y Humildad. 

4. Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

Otra palabra importante en la forma de vida de un hijo de Dios sabio: “Reposo”. 
Las aguas hacia donde el Señor quiere llevarte no son turbulentas, sino tranquilas, 
aguas donde puedes ver con toda claridad, no son turbias. 

Sucede que las ovejas tienen un problema que muchos animales no tienen. 
Ellas no saben nadar, su pesada lana les lleva hacia el fondo con rapidez.  Así que si a 
algo le temen las ovejas es a las aguas agitadas. Pero las aguas tranquilas donde 
puedan beber todo lo que quieran, son para ellas un remanso de paz. 

Parece que vivir en perfecta paz, es una de las características de toda persona 
que reconoce que “El Señor es Su pastor” 

Jesús dijo: Juan 14: 25 “Os he dicho estas cosas estando con 
vosotros. 26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. 27La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo” 

 La paz que he tenido durante todos mis días en esta tierra, se las dejo: Se trata 
nada menos que del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.  El 
Espíritu de Dios es aguas de reposo, es quien me enseña todas las cosas de manera 
que no queda ninguna duda, no hay nada turbio, todo es tan claro como aguas de 
reposo.  

 Así que si Jehová es tu pastor, entonces vive sin miedo, no te turbes ante 
nada. Ve a tus aguas de reposo y bebe, el Espíritu de Dios te hará saber todas las 
cosas de forma tan clara que no tendrás duda alguna. 


