
TEMA: LA BENDICIÓN DE SER DIOS NUESTRO PASTOR. 

TEXTO: SALMOS.23:1-6. 

INTRODUCCÓN: 

V.2. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de 

reposo me conduce.  

V.3. El restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su 

nombre.  

V.4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal 

alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden 

aliento.  

V.5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; has 

ungido mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  

V.6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 

mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por largos días. 

Este refrescante salmo pastoral refleja la absoluta confianza en Dios. 

Como sus ovejas, debemos seguirle con toda la confianza. 

Si dejemos que Dios sea nuestro Pastor, obtenemos muchas bendiciones 

que nos declara este hermoso y maravilloso salmo. 

SALMOS.23:1. El SEÑOR es mi Pastor- Esto muestra la fe que debemos 

tener en Él. 

Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. 

Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de 

los que le buscan. 

Por eso las ovejas le siguen.  

Juan.10:3-4. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a 

sus ovejas por nombre y las conduce afuera.  



V.4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen 

porque conocen su voz. 

Salmos.23:1. Nada me faltará- La Seguridad. Hebreos.13:5. Sea vuestro 

carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha 

dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

Salmos.23:2. En lugares de verdes pastos me hace descansar- El 

Contentamiento. I Timoteo.6:8. Y si tenemos qué comer y con qué 

cubrirnos, con eso estaremos contentos. 

Sin afanarnos por nada. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios. 

Salmos.23:2. Junto a aguas de reposo me conduce- La paz, la 

tranquilidad. Juan.14:27. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 

ALMAS. 

En el mundo tendremos aflicciones. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Salmos.23:3. El restaura mi alma- La Vida. Juan.5:21. Porque así como el 

Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da 

vida a los que Él quiere. 

I Juan.4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios 

ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio 

de Él. 

Efesios.2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados, 



Salmos.23:3. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre- 

La guia. Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre sino por mí. 

Juan.10:7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: En verdad, en verdad os 

digo: yo soy la puerta de las ovejas. 

Hebreos.10:20. por un camino nuevo y vivo que El inauguró para 

nosotros por medio del velo, es decir, su carne, 

Por qué en ningún otro hay salvación. 

Hecho.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 

bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 

Salmos.23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte- Confianza. 

Proverbios.3:5-6. Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te 

apoyes en tu propio entendimiento.  

V.6. Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas. 

Jerermias.17:7. Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya 

confianza es el SEÑOR. 

Salmos.56:3. El día en que temo, yo en ti confío. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Salmos.23:4. No temeré mal alguno- El Valor. II Timoteo.1:7. Porque no 

nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 

Hebreos.13:6. de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL 

QUE ME AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE? 

Salmos.118:6-7. El SEÑOR está a mi favor; no temeré. ¿Qué puede 

hacerme el hombre?  

V.7. El SEÑOR está por mí entre los que me ayudan; por tanto, miraré 

triunfante sobre los que me aborrecen. 



Salmos.23:4. Porque tú estás conmigo- Compañía. Mateo.28:20. 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Isaias.43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los 

ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la 

llama te abrasará. 

Isaias.41:10. No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, 

porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te 

sostendré con la diestra de mi justicia. 

Salmos.23:4. Tu vara y tu cayado me infunden aliento- Consuelo, 

protección. II Corintios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 

II Corintios.1:4. el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que 

nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el 

consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 

Salmos.94:19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus 

consuelos deleitan mi alma. 

Salmos.23:5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis 

enemigos- La providencia- La palabra providencia es- La providencia 

divina (πρόνοια τοῦ θεοῦ) en los textos de Filón de Alejandría es un 

concepto filosófico o religioso que señala el cuidado de Dios por sus 

criaturas.  

Mateo.5:45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; 

porque El hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 

injustos. 

Daniel.4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como 

nada, más El actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre 

los habitantes de la tierra; nadie puede detener su mano, ni decirle: "¿Qué 

has hecho?" 

Genesis.8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío 

y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. 



Salmos.23:5. Has ungido mi cabeza con aceite;- La ayuda. Favor. 

Proverbios.2:7. El reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para 

los que andan en integridad, 

Salmos.46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio 

en las tribulaciones. 

Salmos.28:7. El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en El confía mi corazón, 

y soy socorrido; por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con 

mi cántico. 

Salmos.23:5. Mi copa está rebosando- El gozo. Juan.15:11. Estas cosas os 

he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 

perfecto. 

Juan.16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. 

Romanos.15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en 

el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

Salmos.23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 

días de mi vida- Seguirán las bendiciones. Efesios.1:3. Bendito sea el Dios 

y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

I Corintios.1:5. porque en todo fuisteis enriquecidos en El, en toda 

palabra y en todo conocimiento, 

Salmos.23:6. Y en la casa del SEÑOR moraré por largos días- La 

Inmortalidad, vida eterna.  Tito.1:2. con la esperanza de vida eterna, la 

cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos,   

Juan.10:28. y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las 

arrebatará de mi mano. 

I Juan.5:11. Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y 

esta vida está en su Hijo. 

CONCLUSIÓN: 

Confiemos siempre en Dios, Él es nuestro buen Pastor. 



Y como todo buen Pastor Él siempre cuida, protege y se preocupa por 

sus ovejas. 

Dando su vida por cada una de ellas. 

Que gran Pastor tenemos que nos ama, nos bendice. 

No nos apartemos de este buen Pastor nunca. 

Seamos fieles a Él siempre. 
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