
Volumen 2, No. 5 

 

 

“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

INTRODUCCION: El salmo 23 comúnmente 
llamado "Salmo del Buen Pastor", quizá sea el me-
jor conocido y el más amado de todos los salmos.  
Otros nombres que se le han dado son: "La perla 
de los Salmos", "El Salmo del ruiseñor", "El canto 
del pastor acerca de su pastor". Es un salmo que 
enfatiza  la cuidados de Dios para con los suyos. 
(Su rebaño). David asemeja a Dios como Pastor, y 
a sus siervos como ovejas que están a su cuidado. 
Por supuesto, el cuadro que hay aquí es el de un 
pastor oriental y su rebaño.  

Basándonos en el Salmo 23, analicemos algunos 
beneficios que Dios como pastor provee para sus 
siervos, (sus ovejas).  

1. NO ME FALTARA  DESCANSO Y RE-
FRIGERIO.   V. 2.  David dice: “En luga-
res de delicados pastos me hará descan-
sar, junto a aguas de reposo me pastore-
ará�” Dios concede horas de refrigerio a 
sus hijos, para que estén en mejores con-
diciones al iniciar las duras batallas de la 
vida cotidiana. Literalmente, "aguas de 
lugares de reposo", es decir lugares de reposo 
donde hay agua,  cerca de un río, un arroyo, un 
pozo o un lago. ¡Qué cuadro tan maravilloso para 
describir la  gracia de Dios! Dios nos hace descan-
sar en los días de nuestra aflicción.                        

(Salmos 94:12, 13).   

Dios es medicina y refrigerio para nuestro cuerpo. 
(Prov. 3:8).  De igual manera Cristo como Pastor 
nos provee descanso a nuestras almas.                          
(Mt. 11:28). Por eso El nos invita venir a El. Solo 
en El podemos encontrar descanso.  Dios no solo 
nos provee de descanso espiritual aquí en la tie-
rra, sino un descanso eterno en el cielo.  

 

2. NO ME FALTARA RESTAURACION Y JUSTI-
CIA.  V. 3.  “Confortará mi alma; Me guiará por sen-
das de justicia por amor de su nombre” Otras ver-
siones, como la LBLA dice: “El restaura mi alma�”  
Cuando el alma esta afligida. El la restaura, cuando 
peca la santifica; cuando es débil la fortalece. El 
restaura el alma realmente a la vida, que habría pa-
sado a ser muerte; ¿y  quien puede restaurar mi 
alma a la vida sino aquel que es el buen pastor  y 
que da su vida por sus ovejas? Nuestro pastor con-
vierte o restaura nuestra alma con su ley. (Salmos 
19:7). Una vez obteniendo restauración, nuestro 
pastor nos guía por sendas de justicia o rectitud. 
(Salmos 5:8).  El pastor conforta y guía por amor 

de su nombre. (Sal. 31:3).  

3. NO ME FALTARA PROTECCION EN 
LOS PROBLEMAS. v. 4. “Aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tu estarás conmigo. Tu vara 
y tu cayado me infundirán aliento”   “Tu va-
ra y tu cayado”  hacen referencia al oficio 
del pastor, que con ellos guía a las  ovejas 
y las defiende de la fieras. (Miqueas 7:14). 

No solamente este verso nos habla acerca de la 
muerte, sino también de la tribulación y pruebas 
que nos sobrevendrían. Jesucristo nos enseño que 
tendríamos que afrontar muchas tribulaciones por 
su causa, pero nos ha provisto la victoria. (Jn. 
16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo”.  

Es necesario reconocer nuestra incapacidad y la 
necesidad de ser guiados y defendidos ¿Quien de 
nosotros no atraviesa por problemas?  ¿Quien ha 
estado al borde de la  muerte algún día? Yo creo 
que todos. En medio de tales problemas no tema-
mos porque contamos con la presencia de Dios. 

(Sal. 27:1).                       

“CON MI  PASTOR,  NADA ME FALTARA” (Salmos 23)  
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(Continúa en la página  3) 



LA LENGUA PELIGROSA 

La lengua es un miembro que Dios nos dio para nuestro bien, pero desde que Adán desobedeció el manda-

miento de Dios, el diablo se adueño de ella haciéndola completamente peligrosa y fácil para conducirnos al 

infierno. Porque con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres (Stg. 3:9-10). 

La lengua sin temor de Dios, es criminal y peligrosa. Ningún hombre la puede dominar (Stg. 3:8). Se com-

para a la chispa que fácilmente puede incendiar una ciudad, porque la noticia falsa que produce la lengua 

de un mentiroso, corre veloz y es creída más que la verdad. El sabio Salomón aconseja que se huya de ella 

(Prov. 6:17). 

La primera mentira que invento Satanás para engañar a Eva, logró con ella la ruina total de la raza humana. 

La mentira tiene amigos que la defienden diciendo que es útil cuando hay necesidad, pero si somos ver-

daderos cristianos tenemos que estar en contra de ella, porque el hijo de Dios no puede mentir (Is. 63:8) en 

todo tiempo tenemos que hablar verdad con nuestro prójimo, (Ef. 4:25). 

El diablo como dueño y padre de la mentira, siempre ha tenido el interés de manchar al pueblo 

de Dios con la mentira, pero aunque suframos, tenemos que decir verdad, porque ya sabemos 

que la mentira viene del diablo (Jn. 8:44). Si de la lengua mala nacen las críticas, murmura-

ciones, calumnias y chismes; tengamos especial cuidado con ella. 

Un sinnúmero de crímenes hay por medio de la mala lengua. ¡Cuántos sufriendo en la cárcel! ¡Cuántos 

huérfanos! ¡Cuántas viudas! ¡Cuántos jóvenes deshonrados! ¡Cuántos matrimonios deshechos! Por causa 

de esa señora lengua que en todo se mete. 

Hay muchos desvergonzados que por dinero se venden para confirmar una mentira. También el diablo 

viste a muchos con la capa religiosa de la hipocresía que meten la cola de calumnia en la iglesia. Cuantos 

ministros, pastores, etc., han perdido su honra por los Judas que tienen la lengua filuda para criticar y ca-

lumniar a los santos. El santo Job compara a los tales como víboras que con la lengua dañan al vecino. 

Hace años que presencié un horrible crimen. Dos amigos paseaban juntos y en el delirio del licor, uno 

contó al otro que su mujer tenía relaciones ilícitas con otro hombre. ¿Qué sucedió? Pronto se separaron y el 

ofendido llegó furioso al hogar  en los momentos que la pobre mujer dormía al lado de sus tiernos niños. El 

infame marido la agarró de las trenzas y arrastrándola se la llevó a la cocina dándole un tremendo ma-

chetazo, cayendo el cuerpo a un lado y la cabeza al otro lado. Pensando cubrir su crimen, cavó en el patio 

un hoyo y la enterró sentada. Al amanecer, los tiernos niños llorando, llamaban a la mamá. El asesino pa-

dre, borracho como estaba, les contestaba que ella se había embarcado para no volver jamás. 

Las autoridades inmediatamente investigaron el paradero de aquella mujer y fue descubierto el crimen, así 

también que era mentira el pecado de la mujer. Como este caso, hay muchos crímenes, ¿Quién fue el cul-

pable de la destrucción de este hogar? Esa lengua criminal y mentirosa que envenenó el corazón de aquel 

hombre. El chismoso aparta a los mejores amigos y los hace enemigos (Prov. 16:28), y también descubre el 

secreto, mas el de espíritu fiel es prudente (Prov. 11:13). Si ocupamos la lengua para decir verdad no pe-

camos, si por ella nos quitan la cabeza como a Juan el bautista somos bienaventurados. Jesús por decir la 

verdad lo crucificaron. Esteban por decir la verdad lo mataron a pedradas y así a muchos mártires cris-

tianos.  

Sin Dios es imposible sujetar la lengua. La moral, ni la ciencia la pueden educar; ella padece de esa enfer-

medad y solo Jesucristo puede curarla. Si usted amado lector, piensa ser religioso pero  su lengua es menti-

rosa, ello prueba que su religión es vana (Stg. 1:26). Por lo que le aconsejo sin pérdida de tiempo, buscar a 

quien tiene poder de perdonar los pecados y curar las enfermedades del alma.  “Porque yo soy Dios y no 

hay más” (Is. 45:22).  (Por J. Pilar Álvarez F.  Tomado de  “El Exhortador”. Octubre 1972.) 



Un mercader griego y rico quería dar un banquete con 
comidas especiales. Llamó a su esclavo y le ordenó 

que fuera al mercado a comprar la mejor comida.  El esclavo volvió con un bello plato cubierto con un fino paño. El 
mercader removió el paño y asustado dijo: — ¿Lengua? ¿Es éste el plato más delicioso que encontraste?                                                                                               
El esclavo, sin levantar la cabeza, respondió: 
- La lengua es el plato más delicioso, si señor. Es con la lengua que usted pide agua, dice “mamá”, hace amistades, 
conoce personas, distribuye sus bienes, perdona. Con la lengua, usted conquista, reúne a las personas, se comuni-
ca, dice “Dios mío”, canta, cuenta historias, guarda la memoria del pasado, hace negocios, dice “yo te amo” y habla 
bien. 
El mercader, no muy convencido, quiso testear la sabiduría de su esclavo y 
lo envió nuevamente al mercado, ordenándole que trajera el peor de los ali-
mentos. Volvió el esclavo con un lindo plato, cubierto por fino tejido que el 
mercader retiró, ansioso, para conocer el alimento más repugnante. - 
¡Lengua, otra vez! dijo el mercader, espantado.  Si, lengua, dijo el esclavo, ahora más altivo.                    
Es la lengua que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La 
lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre, ofende al padre. La lengua declara guerra. Es con 
ella que usted pronuncia la sentencia de muerte.  No hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la len-
gua. Depende del uso que Ud. haga de ella. Y sin esperar respuesta, el siervo hizo una reverencia y se retiró. 

 

Dice también Hebreos 13:6: “El Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre” En 
medio de tales problemas el Pastor nos da aliento (fuerza) y esperanza. (Sal. 31:24). En medio de todo 
peligro y de la muerte misma Dios esta con nosotros. Cristo el Pastor que vino a la tierra y a los asenta-

dos en sombra de muerte luz les resplandeció. (Mat. 4:16)  

4. NO ME FALTARA PROVICION EN EL DESIERTO.  V. 5. Dice David: “Aderezas mesa delante de mi, 
en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa esta rebosando” “Aderezas 
mesa delante de mi” A continuación David se describe como un invitado en la sala de  banquetes de 
Dios. La  frase "aderezar mesa" significa preparar una comida o poner la mesa.  (Prov. 9:2) “En presen-
cia de  mis angustiadores” Puesto que Dios es el anfitrión, los planes de los  enemigos para dañar al       
salmista terminarán en la nada. “Unges mi cabeza con aceite”  La cabeza  ungida expresa el beneplácito 
del Señor.  Un sacerdote sin aceite carece del calificativo para su oficio, y el sacerdote cristiano carece 
de su principal aptitud para el servicio si está desprovisto de nueva gracia de  lo alto. “Mi copa esta re-
bosando”  La copa que rebosa es su abundante provisión. Dios concede sus mercedes generosamente, 

en forma rebosante.  (Efe. 3:20). 

5. NO ME FALTARA UN LUGAR SEGURO A DONDE IR. V. 6. “Ciertamente el bien y la misericordia de 
Jehová, me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová, moraré  por largos días”  David 
tenía la confianza de contar con la misericordia de Dios el resto de su vida. (Salmos 13:5). La misericor-
dia divina hace posible la entrada a la casa de Dios. (Sal. 5:7). También tenía la confianza de contar con 
la bondad de Dios. (Salmos 84:11) “En la casa de Jehová moraré por largos días” El salmista está com-

pletamente seguro de que permanecerá como invitado en la casa de Dios. (Salmos 65:4). 

CONCLUSION:  Tal como podemos apreciar en el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor en la vida, al 
acercarnos a la muerte e inclusive después de la muerte.  La Biblia dice que nada falta a los que le temen 
y le buscan. (Salmos 34:9, 10).  Nosotros los cristianos también debemos tener la confianza en Dios y 
pensar y decir como David. “El Señor es mi pastor, nada me faltará”  G.P.F. 

(Continuación de página. 1) 

“De una misma boca proceden ben-

dición y maldición. Hermanos míos, 

esto no debe ser así”   Stg.  3:10 

LA LENGUA: NADA MEJOR Y PEORLA LENGUA: NADA MEJOR Y PEORLA LENGUA: NADA MEJOR Y PEORLA LENGUA: NADA MEJOR Y PEOR    



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antes bien,  creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  Amén”.  (2 Pedro 3.18). “Desead,  co-
mo niños recién nacidos,  la leche espiritual no adulterada,  para que por ella crezcáis para 

salvación,  si es que habéis gustado la benignidad del Señor”.  (1 P. 2:2).  

¿EN FE?- ¿Es su fe más fuerte ahora que como hace un año? ¿Las dificultades por las 
cuales ha pasado, lo han hecho más dependiente del Dios del cielo? ¿Los eventos del año 
pasado le han enseñado que todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme 
a su propósito son llamados?  (Ro. 8:28). En medio de la vida y la muerte y de la prosperi-
dad y la adversidad ¿Ha usted visto que gran cosa es ser verdaderamente hijo de Dios? 

¿EN CONOCIMIENTO? - ¿Qué tanto más sa-
be de la Biblia, ahora mismo, de lo que sabia 
hace un año? ¿Ha adquirido usted suficiente 
entendimiento del Libro de Dios como para 
enseñar a otros el sencillo plan de salvación? 
¿Puede usted dar respuesta a aquellos que le 
preguntan porque es usted cristiano?  ¿Se 
encuentra usted más y más yendo a las escri-
turas para contestar los problemas que lo 
confunden?  

¿EN ACTITUDES? – Ha habido un mejoramiento real en su actitud hacia las cosas que an-
tes le  fueron sin importancia? ¿Que es su actitud hacia asistir más que un servicio a la se-
mana? ¿Ha mejorado en esto desde el año pasado o es usted la misma persona de hace 
un año? ¿Cuál es su actitud presente hacia la obra personal? ¿Considera usted que ese 
trabajo es de alguien más y no de usted? ¿Qué es su actitud hacia la predicación que es 
con el propósito de ayudar a usted, pero que choca con lo que usted esta haciendo? ¿Se va 
usted al hogar, y le habla a cada uno de lo que escucha acerca de cómo es fanático el pre-
dicador, o usted piensa cuidadosamente sobre el sermón y procura encontrar si es esto lo 
que la Biblia enseña? 

¿EN AMOR Y ENTENDIMIENTO? -- ¿Ha aumentado su amor por los hermanos en este 
año que paso? ¿Considera usted ahora a ellos con 
sus problemas y procura entenderlos y apreciarlos? 
¿Es usted motivado a pensar lo mejor de ellos y lo 
peor al último? ¿Ha venido usted a la realización de 
que así como hay algunos “caprichos” en sus perso-
nalidades que usted debe pasar por alto, también 
ellos deben pasar por alto muchas cosas de usted?  
¿Ha usted experimentado el gran gozo de “amar a 
los hermanos” y encontrado esa paz de mente que 
viene cuando uno es movido y motivado en todas 
las cosas por el amor de Cristo?  

 Por John L. Clark. (Traducido).  Tomado de “El Edificador”, Abril de 1984.  
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¿QUE TANTO HA CRECIDO USTED? 

“Porque si estas cosas están 

en vosotros, y abundan, no 

os dejarán estar ociosos ni 

sin fruto en cuanto al cono-

cimiento de nuestro Señor   

Jesucristo”.    2 Pedro 1:8. 


