
Salmo 23 

El Señor es Mi Pastor 
 

El Salmo veintitrés es llamado "la perla de los Salmos," y el "ruiseñor" que canta en la noche 
oscura de la soledad. 

La idea clave en este gran Salmo es porque el Señor es mi pastor, yo no careceré de nada. El 
retrata a Dios con su amor hacia las personas, cuidándonos como lo hace un pastor. Porque el 
SEÑOR es mi Pastor, Él nos proporciona descanso dirección, la protección, alimento y 
confraternidad. El provee por todas las necesidades básicas de mi vida.  

Nuestro Salmo fácilmente puede ser visto en dos mitades pero en ambos vemos el cuidado Dios, 
pero con ilustraciones y aplicaciones diferentes. En la primera mitad (Salmo 23:1–3), Jehová es 
nuestro Pastor y nosotros somos las ovejas de Su pasto. En la segunda parte Jehová es nuestro 
Anfitrión, y nosotros somos los huéspedes en Su mesa y residentes en Su hogar.  

No hay la razón para dudar que el Salmista hebreo David sea el autor de este poema majestuoso. 
Las sugerencias abundan en cuanto a qué hora en la vida de David él lo compuso, pero deberá 
determinar exactamente la colocación. Algunos eruditos sugieren que era cuando él era un 
muchacho. Los otros sugieren que es en la vida como un hombre maduro que ha andado con su 
Pastor por muchos días en un valle oscuro.  

Cuándo yo examino este encantador canto hebreo con todo detalle, tengo la convicción firme 
que alcanzo un punto culminante perfecto en la persona y el trabajo de Jesucristo. Veo en el carácter 
del Pastor el perfume dulce del Señor Jesucristo. Este Salmo no puede ser estrictamente Mesiánico 
en su predicción de la venida de Jesús el Mesías, pero para utilizar las palabras de H. C. Leupold 
que dijo: "el salmo sugiere los pensamientos en el punto en la propia dirección del Mesías." 
Reflexionemos juntos la belleza del Salmo y la vida y el trabajo del Buen Pastor, que es también el 
Gran Pastor resucitado y morando en el cielo y el Pastor Principal que volverán para Sus ovejas.  

El profeta hebreo Isaías habló del día venidero cuando "He aquí que Jehová el Señor vendrá con 
poder, y su brazo dominará; he aquí que su recompensa viene con él  y su paga delante de su rostro. 
Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos,  junto a su pecho los llevará;  
 y pastoreará con ternura las recién paridas" (Isaías 40:10–11). Otro profeta hebreo Ezequiel en una 
visión semejante vio la venida de "Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente: mi siervo 
David. Él las apacentará, pues será su pastor  Yo, Jehová, seré el Dios de ellos, y mi siervo David, 
en medio de ellos, será su gobernante. Yo, Jehová, he hablado" (Ezequiel 34:23–24). ¡Tenga 
presente que el rey David había estado muerto seiscientos años cuando Ezequiel escribía esta 
profecía! El profeta habla de uno más que David, el Mesías que vendrá y guiará a Sus personas.  

JESUS ES EL BUEN PASTOR QUE DIRIGE Y GUIA (23:1–3). 
"Jehová es mi pastor, nada me faltara" (Salmos 23:1). Existe la seguridad en la presencia del 

buen pastor. Nuestro Salmista se atreve más allá y le llama a Jehová su Pastor muy propiamente. Es 
íntimamente personal. Su Dios es un Padre personal y amoroso. ¡Él es mi Pastor!  

David utiliza el nombre Yahweh (Jehová, el SEÑOR) que siempre se ve como absolutamente fiel 
a Sus personas. Él tiene una fe vibrante y viva en Dios. Por lo tanto él puede decir así como que 
Dios es fiel en encontrar sus necesidades presentes y que Dios encontrará también todas sus 
necesidades en el futuro. El nunca "sufrirá ninguna necesidad." Así como el buen pastor 
proporciona todo a las necesidades de sus ovejas, el SEÑOR proporcionará todo lo que Su oveja 
necesita. Con el Señor como su Pastor, él mira seguramente al futuro. Por qué si usted posee al 
SEÑOR, que posee todas cosas, entonces usted no padecerá de nada.  



Porque el Señor es mi pastor y yo no careceré  de ninguna provisión en las 
necesidades de mi vida.  

Kyle M. Yates lo expresó elocuentemente: "Porque El me ama como el buen Pastor, yo nunca 
deseare el descanso, el refresco, el alimento, el perdón, la restauración, la confraternidad, la guía, la 
liberación del temor, el consuelo en la pena, la victoria sobre los enemigos, la seguridad en horas 
turbulentas, la alegría en el Señor, el poder para el servicio, ni para un hogar al fin del viaje 
terrenal"  (Predicando los Salmos, págs. 66–67).  

En el Antiguo Testamento hebreo Dios el Padre es designado como "El Pastor de Israel." Él es el 
Pastor de la nación judía. Cuando Jesús se declaró "el Buen Pastor" en Juan 10:11 las personas 
judías supieron que El reclamaba ser Jehová–en–la–carne.  

Jesucristo El Buen Pastor tiene todas las cualidades y características del pastor que se 
describieron en el Salmo 23. Él es el gran YO SOY. El Buen Pastor de Juan 10 es el Pastor Jehová 
del Salmo 23. Jesús de Nazaret es el absoluto eterno, el independiente eterno, el ser–sustentado, el 
Uno pre–existente. Él es el gran "YO SOY" (Juan 8:58).  

En cierta ocasión, un veterano misionero en África dijo: "Dios siempre oye cuando estamos 
raspamos el fondo del barril," y El siempre proporciona para las necesidades de la vida. Eso era 
también verdad para el Apóstol Pablo en su vida personal. El encontró al SEÑOR fiel y verdadero 
en una celda de la prisión en Roma. El escribió a los fieles de la iglesia en Filipo las siguientes 
palabras de ánimo, Filipenses 4:19, "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús."  

El Apóstol Pablo recordó a Timoteo el joven pastor: "A los ricos de este mundo manda que no 
sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos" (1 Timoteo 6:17). Nos hace bien 
recordarnos a menudo quien es ese que nos proporciona nuestras oportunidades de trabajo y bienes 
terrenales por temor a que nosotros lleguemos a ser arrogante. Con la resurrección de Cristo y su  
empoderamiento en su vida diaria Pablo sabía que podía confiar en él. "Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece" (Filipenses 4:13).  

¿Ya encontró usted que esto es una verdad en su vida diaria? ¿Puede usted exclamar al igual que 
Pablo estas palabras dadas en Efesios 3:20–21? "Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos. Amén." Él es fiel en  hacer mucho más abundantemente y más allá de todo lo que podemos 
imaginar. 

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de alimento alguno. 
Del Pastor depende el proporcionarnos alimento y descanso. "En lugares de delicados pastos me 

hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará" (v. 2). Las imágenes son de las ovejas en 
movimiento alrededor de pastoreo durante las horas de la mañana. Ellas han encontrado suficiente 
césped para satisfacerse, y ahora ellas están cansadas y necesitan descansar. El pastor busca que 
ellas se acuesten en las praderas cubiertas de hierba con un abastecimiento de agua suficiente. 
Cuándo el descanso llega a ser imprescindible para nosotros, Él nos lo suministra. El encuentra un 
lugar seguro para que las ovejas puedan descansar a la vez que les provee de agua para calmar su 
sed. El salmista se imagina el alimento, la seguridad y una morada pacífica para las ovejas. 

¿Se encuentra  usted en la necesidad de  "pan de vida"? ¿Ha llegado usted a tener tanta hambre y 
sed que el mundo nunca se lo puede satisfacer? ¿Ha llegado usted como la mujer en el pozo en 
Samaria buscando "agua de vida"? Jesús le dijo a la mujer: "pero el que beba del agua que yo le 
daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna" (Juan 4:14). El "agua de la vida" se hace disponible para nosotros con los ríos de 
agua fresca que burbujean saltando dentro de nosotros. Otra vez: "Jesús les dijo: Yo soy el pan de 



vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás" (Juan 6:35). 
"En el último y gran día de la fiesta (de los tabernáculos), Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en 
él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado" (Juan 
7:37–39).  

A medida que se alimenta de Cristo en su Palabra lo vemos, comer y beber lo a  él. Él es nuestro 
alimento espiritual. Es responsabilidad de las ovejas en  su caso, el alimento espiritual diaria. 

No sólo El me dirige al alimento espiritual y al descanso necesario, sino que también El me 
perdona y restaura mi alma.  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de perdón y de restauración. 
El pastor luego aparece como un guía "Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por 

amor de su nombre" (v. 3). El énfasis de este verso está en la justicia de Dios. Dios siempre dirige al 
hombre por sendas de justicia. Su reputación y su carácter están en juego. Es "para consideración de 
Su nombre." Su carácter y su reputación deben ser apoyados. Así como el Señor Jesús es un 
ejemplo perfecto del carácter de Dios, también nosotros Sus seguidores deberemos llegar a ser 
como nuestro modelo.  

El Salmista utiliza una palabra interesante que significa "devolver el alma que es como irse 
volando, así como viene a El mismo otra vez, a impartir vida nueva" (Keil y Delitzsch, Salmos, p. 
1081). "Esto es lo que El hace al alma, causándole la sequedad y el calor de la tentación y del 
problema, para probar la esencia de la vida que refresca y que lo refuerza."  

Somos como ovejas rebeldes vagando sin objetivo. Isaías 53:6 nos describe espiritualmente. 
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros." 

¿Está Usted necesitando de Su restauración y renacimiento? Venga a Su fuente para lograr una 
limpieza. 1 Juan 1:9 es el secreto: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." Dios nos reconcilia con El Mismo basado en la 
muerte de Cristo. "Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de 
la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación" (Romanos 5:9–11).  

El Dios de la gracia pone ante nosotros los pródigos el novillo cebado! Él me devuelve mi vida.  

¿Recuerda cómo que El restauró a Pedro después que resucitó de los muertos? El Apóstol Pedro 
estaba muy enterado del perdón de Dios y de la restauración. El escribió: "Como todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia" (2 Pedro 1:3). 

Tenemos a un Pastor amable que proporciona el perdón, la paz y la conciliación con Dios. Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús" (Romanos 8:1).  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de una buena relación con Dios.  
¿Tiene usted hambre de justicia? Jesús dijo en Mateo 6:33, "Buscad primero el reino de Dios y 

Su justicia. . . ." El restaura mi alma. El revive, vigoriza, le devuelve el alma a uno mismo. Jesús 
utiliza la misma analogía en el 15:3-7 de Lucas. El Buen Pastor va en busca de una oveja perdida. 
Él pone las noventa y nueve ovejas en un pasto abierto seguro y continúa buscando hasta que él 
haya encontrado la que se había perdido. "Y cuando él la ha encontrado, él la coloca en sus 
hombros, regocijándose." ¡El llama a sus amigos y les dice: "Regocíjense conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había perdido!" Jesús concluyó, "yo les digo que en la misma manera, 



habrá más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que sobre noventa y nueve personas 
justas que no necesitan arrepentimiento."  

¡Esto es exactamente lo que el Buen Pastor hizo por nosotros sus injustas ovejas! Jesús dijo, "Yo 
soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi 
vida por las ovejas.  También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre" (Juan 10:11, 
14–18).  

El Buen Pastor tiene una íntima  relación de amor con Sus ovejas (Juan 10:14–
15).  

Su relación con Sus oveja es comparada con la relación que Él tiene con Su Padre. El 
"conocimiento" es de intimidad. Es un conocimiento de la experiencia, de primera mano y es 
personal. En el verso 15 el Padre y el Hijo tienen un conocimiento personal íntimo. Es una relación 
cercana. ¡El verso 14 nos dice el Buen Pastor tiene la misma clase de la relación con nosotros! Es 
una relación mutua "Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen."   

El Apóstol Pablo nos aplica esta gran verdad cuando él dice: "Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" (2 Corintios 
5:21).  

Tenemos a un Pastor que nos garantiza una relación correcta con Dios. No sólo es el Pastor que 
dirige e indica, sino que Él es también un Pastor que es nuestro anfitrión.  

JESUS ES EL PASTOR QUE SIRVE COMO UN ANFITRION (Salmos 23:4–6) 

Porque Señor es mi Pastor yo no careceré de un fiel compañero. 
La presencia duradera del Pastor es el énfasis en el verso cuatro. "Aunque ande en valle de 

sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento" (v. 4).  

Cuando no somos capaces y se sienten abatidos y hecho en nuestro Buen Pastor, llega a nuestro 
lado para demostrar su amor y fidelidad inmutable. Cuando nos sentimos como toda la música que 
ha salido de nuestras vidas, que nos da cánticos en la noche. Cuando estaba roto en el polvo Él nos 
sostiene en la palma de su mano. Nada en la vida, la muerte, el dolor, la decepción nos puede 
separar de nuestro Pastor. 

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  

"Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, 
ni lo presente ni lo por venir,  ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro" (Romanos 8:37-39).   

Antes de ascender al cielo Jesús aseguró a sus discípulos "he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén" (Mateo 28:20). Yo nunca estaré sin un compañero fiel en 
esta vida. Si nuestras prioridades son las correctas no necesitamos preocuparnos, "porque El Mismo 
ha dicho. No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es 
mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre, para que digamos con toda seguridad: 
'EL SEÑOR ES MI AYUDADOR, yo no TENGO MIEDO. ¿QUE ME HARA EL HOMBRE A 
MI?'" (Hebreos 13:5–6).  



Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de ánimo ni de esperanza.  
El "valle de sombra de muerte" es literalmente "el valle de una profunda oscuridad." La palabra 

hebrea utilizada no contiene ninguna referencia a la muerte como tal pero se refiere a toda oscuridad 
y experiencias amargas, tales que pueden ser como la muerte." Dios está con nosotros en toda clase 
de oscuridad en la vida. El salmista se imagina esas experiencias en la vida cuando hay pena y 
enfermedad, desilusión, dolor y angustia del alma haciendo una carga pesada en el corazón del 
creyente. El permanece con nosotros para aliviarnos en el valle de la depresión, en una enfermedad 
grave, en el rechazo, en la deslealtad, en la muerte de un esposo o amigo, aún la experiencia de la 
muerte misma.  

Jesús nos recuerda que no hay valle oscuro de muerte para el creyente. Jesús conquistó la 
muerte. Sólo el que es la Resurrección y la Vida nos puede tomar por la mano y dirigirnos a vida 
eterna. Cada individuo que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador "morará en casa 
del Señor por siempre." Jesús dijo a su amigo Martha, "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?" (Juan 11:25–26). El Apóstol Pablo aguardaba una palabra de Nerón 
cuando él fuera puesto en libertad o llevado a la muerte. El expresó su fe en la resurrección de 
Cristo cuando él escribió desde su celda de la prisión en Roma: "Porque para mí el vivir es Cristo, y 
el morir es ganancia" (Fil 1:21). El Pastor Bueno es mi compañero permanente en la vida y en la 
muerte.  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de liderazgo y    de protección.  
¿Qué hacer cuando el corazón se quebranta y las sombras más profundas de la vida nos 

envuelven, cuándo ya no hay ninguna luz que brille dentro de nosotros y nuestras lágrimas 
comienzan a fluir sin fin? ¡Como el salmista, nosotros deberemos decir, "Tu estarás conmigo!"  

"Tu vara y Tu cayado, me infundirán aliento." ¿Cuáles son esos valles oscuros y profundos que 
usted atraviesa hoy? Nuestro Pastor anda de la mano con nosotros en el valle. El aleja al enemigo 
con Su vara, y Él nos indica con Su persona. ¡Hable siempre con seguridad! El Apóstol Pablo 
reconoce esto y trajo numerosas experiencias con el Señor es una presencia duradera en romanos 
8:31ff. El Señor que es todo conocimiento nos puede dar la guía necesaria.  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de honor y respeto.  
Los enemigos están de la mirada del Salmista en impotencia mientras él es el huésped honorado 

en un gran banquete dado por un anfitrión amable. Sus enemigos pueden sólo mirar calladamente 
cuando el anfitrión lo unge con dulce fragancia. "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores;  Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando" (v. 5).  

En los días de David, la mesa del banquete tenía un pedazo grande de cuero en cuál alimento se 
ponían los alimentos. Sus enemigos fueron sentados en el mismo banquete impotentes cuando su 
anfitrión lo ungía.  

El pastor llevaba un frasco de aceite para ungir la cara rasguñada de la oveja. Nuestro Buen 
Pastor viene a nosotros en nuestras terribles necesidades y nos unge con Su toque curativo como el 
Gran Médico. Él viene con la sanidad en sus alas. 

Hemos sido invitados a sentarnos en la cena de las bodas del Cordero cuando Cristo vuelva por 
Su novia (Apo 19:9). ¡Qué banquete será! Su nombre se justificará y El será glorificado.  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de alegría y de vida abundante.  
Mi copa está rebosando. Nuestro Buen Pastor alista una mesa con abundancia ante nosotros cada 

día. Dios proporciona todo aún en exceso. No hay falta de la provisión. Rebosa el borde. Mi copa 
rebosa el borde. El llena mi copa repletamente. Hay una plenitud aún en exceso. Hay más 
suministros que los que necesito. ¡Qué Dios más maravilloso el que nosotros adoramos!  



Venimos como el hijo pródigo o la oveja perdida y darse cuenta de la pantorrilla del Señor es 
siempre el becerro gordo. Su túnica es siempre el mejor vestido. La alegría que da siempre es 
inexpresable. Su paz es siempre más allá del entendimiento. Es la gracia agregó que más gracia. 
Gracia sobre gracia resulta en una copa que se desborda constantemente.  

Jesús dijo, "yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 
10:10b). La idea es, "vengo para que ellos pueden tener y mantener la vida, y quizás mantenerla 
hasta que se derrame en súper abundancia!"  

Porque el Señor es mi Pastor yo no careceré de alegría .  
"Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de 

Jehová moraré por largos días" (v. 6).  

Soy un compañero constante de "la bondad y del cariño." No se trata de que "seguiré siendo 
bueno," sino que "ellas [la bondad y el cariño] me seguirán." "Ellos me seguirán," significa, 
literalmente, "ellos me seguirán." La bondad y el cariño me siguen como dos perros guardianes de 
las ovejas que can detrás de mí todos los días de mi vida. Ellos son inalterables y constantes. La 
bondad de Dios es dar lo que nosotros no merecemos. La misericordia es Su retener de lo que 
merecemos. La bondad suministra a cada necesidad; la misericordia nos perdona de cada pecado. 
La bondad es para proporcionar; la misericordia es para perdonar. "El SEÑOR es bueno; Su 
misericordia es eterna." Dios es misericordioso. El actúa en misericordia hacia nosotros. Por la 
muerte de Jesucristo nuestra pena por todos nuestros pecados se terminó por completo. La sangre de 
Jesús cubre todos nuestros pecados. El Dios de la misericordia nos perdona y nos limpia. Esto debe 
causar que nuestros corazones se regocijen y se derramen con el contento.  

Porque el Señor es mi Pastor, yo no careceré de la seguridad de la vida eterna.  
"Y en la casa de Jehová morare por largos días." Ininterrumpida, la comunión eterna con Dios. 

!Y qué comunión! ¡Qué divina alegría!  

El cielo es un lugar donde estaremos en la confraternidad eterna con nuestro Pastor Jesucristo. 
Jesús prometió: "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en 
la casa de Jehová moraré por largos días" (Juan 14:1–3). "Jehová es mi pastor. . . . Moraré en casa 
de Jehová para siempre."  

¿Va  usted a vivir en la casa de Jehová para siempre? La única manera de que podamos entrar en 
su casa es porque Él nos amó tanto que dio a su propio Hijo en sacrificio por nosotros. Él tomó 
nuestro lugar en la cruz y murió en nuestro lugar. Porque somos radicalmente depravados pecadores 
que tomó la sangre preciosa del Hijo de Dios para pagar la deuda. 

Porque Él murió por nosotros recibimos la vida eterna mediante la fe en Él como nuestro 
Salvador crucificado y resucitado. La condición de nuestra salvación es la fe en Jesucristo. El 
motivo real de nuestra redención es la sangre de Cristo. El buen pastor murió y resucitó por 
nosotros. En el momento en que creemos en Él como nuestro Salvador, Él vive en nosotros.  

Dios el Padre tomó la iniciativa de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra salvación. Dios el 
Hijo es el canal por el que se trata de nosotros. Dios el Espíritu Santo es el agente que hace que sea 
un éxito en nosotros.  

Verdaderamente, esto es la única manera que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Nuestro 
Pastor ha proporcionado todo lo que necesitamos. Cuando entregamos a El nuestras necesidades, El 
entrega amorosamente a nosotros la provisión. Todo lo que tenemos que hacer es reconoce nuestras 
necesidades y lo rendimos a Él. Cambio mi necesidad por Su provisión abundante. Téngalo presente 
por favor todo empieza con un nacimiento espiritual al momento que usted pone su fe en Jesucristo 
como su Salvador personal.   



Aunque Él está en el cielo, el Gran Pastor se ve todavía cuidando de Sus ovejas 
(Hebreos 13:20-21). 

"Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén." 

Él ha subido de los muerto y El "lo ha equipado en cada cosa buena para hacer Su voluntad. El 
"hace su trabajo en nosotros que complace Su vista." Todo se hace para glorificarlo para siempre y 
jamás.  

El Pastor Principal se hará visible un día.  
"Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de 

gloria" (I Pedro 5:4) 

La palabra "aparezca" significa "hacer visible, manifestarse, saberse, destaparse, colocarse o, 
revelarse." Un día El viene y cada ojo Lo verá. El honrará los que han sido "buenos y fieles." Es 
otro trofeo de la gracia. "recibirá la corona imperecedera de la gloria." No será un ramillete de 
flores que desteñirán y morirán. No será una guirnalda que se desvanecerá en un día o dos. No será 
el aplauso de hombres que termina. Será una corona eterna de la gloria.  

PORQUE EL SEÑOR ES MI PASTOR 
Porque El SEÑOR es mi Pastor, Yo no careceré de ninguna provisión de necesidades en mi vida.  

Porque El me hace recostar en pastos verdes, Yo no careceré de alimento.  

Porque El me dirige al lado de aguas quietas, Yo no careceré de descanso.  

Porque El restaura mi alma, Yo no careceré del perdón y de restauración.  

Porque El me indica en los senderos de rectitud para Su consideración del nombre, Yo no 
careceré de una relación correcta con Dios.  

Porque ando por el valle de la sombra de la muerte, yo no  temo ningún mal, y Yo no careceré de 
ánimo y de esperanza.  

Porque Tu estarás conmigo, Yo no careceré de un compañero fiel.  

Porque Tu vara y Tu cayado me alivian, Yo no careceré de la guía y la protección.  

Porque aderezas una mesa para de mí en la presencia de mis enemigos, Yo no careceré del honor 
y del respeto.  

Porque me haz ungió la cabeza con aceite, Yo no careceré del poder y  autoridad.  

Porque Mi copa se derrama, Yo no careceré de la alegría, y de la vida abundante.  

Porque la bondad y el cariño me seguirán todos los días de mi vida, Yo no careceré de contento.  

Porque moro en casa del SEÑOR para siempre, Yo no careceré de la certeza de la seguridad 
eterna.  

 

(c) 2011 Mensaje por Wil Pounds. Traducción por David Zeledon.  


