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La mina de Sabiduría 
“Pastoreados por el Señor II” 

 
 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. 

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

1. 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” 
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 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. 

 Notemos que el pastoreo del Señor nos lleva desde la confianza hasta el 
reposo pasando por el descanso en Él.  ¿Por qué es tan importante el reposo? 

 Dice Salmos 46: 10 “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 

 Según esta palabra, es necesario estar quieto, en reposo, para poder conocer 
a Dios. La agitación diaria, el bullicio que tenemos siempre a nuestro alrededor; son 
grandes obstáculos para conocer a Dios.    

 Es verdad que podemos tener comunión con Dios junto con todos los demás, 
en medio de las canciones que alaban al Señor, pero hay un tiempo de comunión 
íntima, esto es persona a persona, en la adoración, abstraídos de todo lo que pasa 
alrededor.  Estar quietos, tal vez hasta dormidos pero en Su Presencia, manteniendo 
la intimidad con Él, es la forma más clara de conocerle.  Son aguas transparentes 
donde podemos ver con claridad cómo es Dios, quién es Él, que quiere, que le gusta, 
etc.; pero estas no se encuentran en la rapidez, sino en la calma. 

 Hay una palabra que me ha causado mucha meditación en ella: Dice Éxodo 6: 
8 “Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la 
daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo 
JEHOVÁ. 9De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos 
no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura 
servidumbre” 

 Dios les enviaba una promesa extraordinaria, una promesa que cambiaría sus 
vidas para siempre; pero el pueblo de Dios no escuchó a Moisés a causa de que 
siempre estaban trabajando, su servidumbre era dura, y su espíritu se había 
acongojado.  Como verás un gran obstáculo para escuchar a Dios, para conocer Su 
voz, para conocerle, para recibir Sus buenas palabras en nuestro corazón; es el 
siempre estar acelerado con el trabajo, las responsabilidades, la distracción, los 
amigos, los compromisos, el celular, la televisión, la computadora, etc.   

 Tu pastor quiere llevarte a aguas de reposo, que estés en calma, quieto; y así 
poderse revelar a ti. 

 Así que hemos obtenido dos lecciones de sabiduría más: UN cristiano sabio no 
debe tener miedo, Dios le lleva a lugares de paz y tranquilidad.  El pastoreo de Dios te 
lleva a la quietud para poder hablar contigo, para darse a conocer delante de ti. 
¿Cómo aprenderás a conocer y reconocer la voz de tu Dios si no le das el tiempo 
correcto en la intimidad, en la tranquilidad?  No es sabio vivir siempre en la rapidez, en 
la agitación, en el estrés.  
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2. Confortará mi alma 

Y es entonces que dice el salmo: “Junto a aguas de reposo me pastoreará”, 
“confortará mi alma”. 

Creo que es justo allí, en la quietud de Su Presencia donde nuestra alma 
puede ser reconfortada.  

Nuestra alma requiere ser confortada cuando existen sentimientos contrarios a 
la Voluntad de Dios: “Estad siempre gozosos”, dice la Palabra, “porque esta es la 
Voluntad de Dios” 

 Hay momentos en que no hay gozo para nada, sino tristeza, o coraje, o 
frustración, o sufrimiento, o el sentimiento que quieran, pero que no nos permite 
estar gozosos.  Son esos momentos en que necesitamos ser confortados.  
Confortar significa: animar, levantar, fortalecer. 

Hemos visto que en el alma residen nuestros pensamientos, emociones y 
sentimientos que juntos conforman nuestra voluntad.  Hemos aprendido también 
que debemos administrar tanto nuestros pensamientos, como nuestras emociones 
y también los sentimientos.   

Pues bien, dice este salmo que la fuente de confort para nuestra alma está allí, 
donde el pastor quiere llevarnos.  Las aguas de reposo. 

3. Me guiará por sendas de justicia por amor a Su nombre 

Si Dios es mi pastor, y yo una sumisa oveja suya que le sigue siempre porque 
reconozco Su voz, entonces no debo tener ninguna duda que todos mis camino serán 
de justicia.  

Proverbios 3: 6 
“Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 

 7No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal” 

Si puedes reconocer la voz de tu pastor en cada uno de tus caminos: Familia, 
matrimonio, paternidad, trabajo, escuela, amistades, diversiones, ministerio, etc; 
seguramente pronto verás la justicia de Dios obrando en todos ellos. 

La guía del Espíritu, el pastor que Dios nos ha dado en esta dispensación, 
siempre será hacia la justicia de Dios, siempre hacia una vida de rectitud.  La oveja 
que se vuelve sabia en su propia opinión, ha dejado de ser oveja. 

No hay forma más sabia para vivir que tener temor de Jehová y apartarse del 
mal, no hay mayor sabiduría que reconocerle en todos los caminos.  

SI acaso pensamientos diferentes estuvieran en tu cabeza, si acaso emociones 
o sentimientos diferentes quisieran alejarte de la Voluntad de Dios; será el tiempo 
preciso para ir a las aguas de reposo y volver a Dios, y conocerle a Él y entonces 
reconocerle en nuestros caminos. 
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Romanos 8: 12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne; 13porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. 14Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios” 

Vivir conforme a nuestros propios designios y capacidades (carne) 
irremediablemente terminará en muerte espiritual. Si hemos recibido la vida de parte 
de Jesús y mediante Su maravilloso sacrificio, resulta una irresponsabilidad enorme 
descuidar esa vida siguiendo nuestras propias ideas y conceptos.  La guía del Espíritu 
es la única vía que tenemos para conservar esa vida eterna ganada por Jesús en la 
cruz.   

Nuevas enseñanzas podemos tomar: 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 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. 

Dios se compromete con Él mismo de guiarte por sendas de justicia, la 
pregunta es: ¿Te comprometes tú a seguirle? 

 

 

 

 

 


