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Siguiendo al Pastor 

 Siguiendo al Pastor 

 Salmos 23:1-2; "Jehová es mi pastor; nada me 

faltara. En lugares de delicados pastos me hará 

descansar, junto a aguas de reposo me 

pastoreara". 

No se puede negar que si hay partes conocidas en las escrituras y 
específicamente en el Antiguo Testamento; este Salmo 23 ocupa el 

número uno o esta dentro de las primeras. 
David el gran rey y pastor de Israel, basado a su basta experiencia por un lado y al cuidado 
providencial de un Dios amante y misericordioso; recordaba los maravillosos momentos que 
Dios se le había presentado como algo que el conocía muy bien, un pastor de ovejas, cosa en 
la que el tenia, como ya dijimos, basta experiencia. 

Este salmo es tan simple que esta al alcance de todo Hijo de Dios sin importar el crecimiento 
espiritual en el que se halla, pero a la vez es tan profundo que aquel que desea hacer fondo en 
el y sacar los ríos de bendiciones que tiene, nunca lo podría hacer. 

"Jehová es mi pastor; nada me faltara..." Salmos 23:1 

Empieza diciendo esta frase, la cual aparece en algunas versiones como "Jehová mi pastor; 
nada me falta...", como una victoriosa y determinante proclamación. 
David lo llama en otro salmo: "... Jehová el Señor de los cielos y de la tierra..." sugiriéndonos 
muy bien su conocimiento mutuo con Dios. El dice en otras palabras "... yo se quien es mi 
pastor, pero mi pastor sabe quien soy yo...". 
Esa misma relación hoy también esta abierta porque Jesucristo lo hizo posible. El hombre era 
un pecador perdido, pero Dios le demostró su amor por medio de la obra de Jesucristo en la 
cruz del calvario, para que todo aquel que en el cree, no se pierda mas tenga vida eterna, 
arrepintiéndose y recibiendo a Cristo en su corazón, y entonces comience una vida en relación 
con Dios como su hijo. 

Jesús dijo: "Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y los míos me conocen porque he 
puesto mi vida por ellos". Por eso tienes a Cristo en tu corazón. 
 
"... nada me faltara" Salmos 23:1 

En las manos del pastor la oveja estaba segura. Dios era, es y será el Dios de la provisión.  
Jehová Jireh, el proveedor, es uno de sus nombres. 
David escribió: "No he visto justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan." 
Jesús dice que no nos afanemos porque El tiene cuidado de nosotros. 

"... En lugares de delicados pastos me hará descansar..."  Salmos 23:2 

Es increíble ver, en la ganadería o mejor en los campos o criaderos a las ovejas recostadas en 
los pastos para descansar. Pero lo mas increíble y maravilloso es según me lo ha comentado 
un viejo creyente del campo, es que ellas no se recuestan si tienen estas cuatro cosas: 
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Temor: Si ellas sabían que animales peligrosos rondaban, no podían descansar. En lo humano 
uno a veces se llena de temores, las preocupaciones diarias, el presente y/o el porvenir tan 
incierto, las enfermedades y tantas cosas mas que pasan en nuestras vidas y a nuestro 
alrededor, nos llenan muchas veces la bolsa de temores y no nos dejan descansar. Proverbios 
29:25 dice que "el temor del hombre pondrá lazo (ataduras, trampas, etc.)" pero también dice 
que "el que confía en Jehová, será exaltado". 

Bichos: Los insectos, bichos, mosquitos, etc. tampoco las dejan descansar. En Oriente Medio, 
los pastores tenían este problemas con sus ovejas y como solución ellos las ungían con aceite 
regularmente sobre sus cabezas y lomos para ahuyentar a los insectos y bichos, entonces estos 
los dejaban de molestar. 
Ellos ungían sus cabezas con aceite... La gran guerra espiritual de la persona esta en la mente, 
en los pensamientos perturbadores y molestos que por ella entra. Todo lo de tu vida entra por 
allí, buenos y malos planes; buenos y malos pensamientos; buenas y malas enseñanzas. Todo 
lo que entra en tu vida es por el área mental. Las grandes opresiones y perturbaciones son a 
través de tu mente, pero solo la unción del verdadero aceite del Espíritu Santo nos puede dar 
libertad para descansar. 
Todo bicho se va a través de la unción del Espíritu Santo. 

Hambre: A los que en algún momento han sentido el crujir de un estomago vacío, se 
imaginaran lo feo que es irse a dormir de esa forma. La persona no alimentada es una persona 
sin descanso. El cristiano, mal alimentado pasa lo mismo. El alimento es algo que no se debe 
descuidar, no solo en el área natural sino también en la espiritual. Jesús nos dice "no solo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). Pedro 
nos indica la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
y con eso el gran grito de Dios en Oseas 4:6: "Mi pueblo fue destruido, porque le falto 
conocimiento..." No descuides el alimento espiritual sobre tu vida, que tu comas del libro no 
es una opción, es fundamental en Dios. 

Fricción: En la multitud de animales recostadas uno puede ver una o dos, o mas ovejas que 
están paradas, que no se echan a descansar y esto es maravilloso: algunas de ellas tienen algún 
síntoma anterior, otras están así porque han tenido un tipo de fricción entre ellas. 
Esto es claro: "Con Dios no voy a poder disfrutar del verdadero descanso, si estoy en fricción 
con mi hermana/o; cuando hay celos, envidias, contiendas, chismes, rencores." 
Si no arreglamos los pleitos no hay paz. El perdón trae paz y restauración. ¿Quien soy yo para 
no perdonar una situación o alguien que a lo mejor Dios ya ha perdonado? Perdone la deuda, 
acepte a las personas como son. Perdónese a usted mismo también. Entonces disfrutara de un 
descanso seguro. 

Conclusión: El salmista sabia descansar y como descansar en el Señor ¿Y Usted?. 

 


