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Si tiene una Biblia, y espero que sí, le voy a invitar a que la abra conmigo en el Salmo 23. Vamos a 

entrar en la Palabra un poco más temprano esta noche de manera que tengamos un buen tiempo 

para responder a la Palabra. Salmo 23. Al primer funeral que siempre recuerdo haber ido fue de 

niño al funeral de mi abuelo. Era el papá de mi papá y lo recuerdo vívidamente como si fuera ayer. 

Dos cosas en particular. 

Recuerdo donde estaba parado mirando a mi papá. Fue la primera vez que había visto a mi papá 

llorar, y justo viéndolo tan quebrantado y el efecto que tuvo en mi. Y entonces recordé luego esa 

tarde devuelta en la casa de mi abuela sentada en su sala con una Biblia y un pedazo de papel 

escribiendo el Salmo 23, este salmo en particular. Luego cuando estaba en la universidad, 

prediqué mi primer funeral, y fue el funeral para mi abuela del lado de mi madre. 

Y no sabía qué hacer. ¿Cómo se predica en un funeral? Y supe que este era su Salmo favorito, que 

cuando su esposo, mi otro abuelo, había fallecido algunos años antes, ella le había citado este 

salmo a él mientras él estaba enfermo una y otra y otra y otra vez. Y tan naturalmente era el lugar 

donde fui cuando pensaba sobre predicar en su funeral, y predique este salmo entonces. 

Y entonces después que mi padre falleció, y estaba sirviendo a medio tiempo en una iglesia en 

Nueva Orleans y me pidieron que predicara sobre este salmo, mientras caminaba a través del 

duelo en mi propia jornada espiritual. Así que este Salmo ha sido, en alguno de los momentos más 

difíciles y retadores en mi propia vida espiritual, una increíble fuente de fuerza y consuelo y ánimo. 

Y creo que mi historia no es única. 
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Creo que este Salmo para muchas personas en toda esta sala ha sido fuente de consuelo y ánimo y 

fuerza en tiempos de dificultad. No mucho después que llegué aquí un par de años atrás como 

pastor, un miembro de nuestra familia de fe, es posible que lo recuerden, su nombre es Casey 

Black y Casey estaba en  principio de sus treinta, extremadamente saludable en toda su apariencia 

externa. Pero fue diagnosticado con cáncer de estomago. 

Y dentro de un mes se lo llevaron y lo operaron, y cuando lo abrieron el cáncer se había esparcido 

por doquier. Ellos lo cerraron sin hacer nada; no había nada que ellos pudieran hacer. Y dentro de 

algunas semanas, quiero decir que era un lapso de dos meses desde el diagnóstico hasta   el 

fallecimiento de Casey Y él escribió en su diario tan pronto supo todo esto, y él dijo, “Fui 

diagnosticado con cáncer de estomago, y ahora dicen que se propagó hacia mi hígado, nódulos 

linfáticos y pulmones. Si no conociera al Señor, probablemente tuviera miedo” 

“Pero en vez de eso” dijo Casey, “Tengo tal paz” y luego él dijo, “Salmo 23 lo resume todo” así que, 

¿Qué es lo que tiene este salmo que ha provisto tanto consuelo y fuerza y esperanza y animo a 

generaciones del pueblo de Dios a través de la historia redentora cuando ellos han pasado por 

momentos de dificultad? Y es esa pregunta que quiero que nosotros intentemos al menos 

responder en parte. 

Este salmo es tan popular. Existen libros enteros escritos solo sobre este Salmo; cada palabra 

analizada, cada imagen explorada. Y sin duda existe mucho contenido aquí, existe una riqueza de 

contenido en cada frase que vemos en este salmo. Al mismo tiempo, pienso que necesitamos ser 

cuidadosos en relación a este salmo en no analizarlo mucho que perdamos la suave belleza que 

solo fluye a través de este salmo. 

Así que lo que quiero que hagamos esta noche, seguramente quiero que veamos lo que esta 

Palabra dice y lo que esta Palabra significa. Pero al mismo tiempo, quiero que estudiemos menos y 

que simplemente meditemos en él. Y quiero que dejemos que las palabras de este salmo 

simplemente empapen nuestros corazones justo donde estamos. Y quiero disertar esta noche 

especialmente a las personas en esta sala que estén atravesando un momento de dificultad en sus 

vidas, quizás un momento de retos en sus vidas. 

Y creo que eso incluye una variedad de personas en todo este salón, en una variedad de diferentes 

tipos de circunstancias. Y si usted está pasando por un momento de dificultad, momento de retos, 

quiero hablarle específicamente a usted esta noche, basado en este salmo. Y si usted no está 

pasando por un momento de dificultad ahora mismo, las posibilidades son de que al doblar de la 

esquina un momento de dificultad le está esperado, y quiero que esté preparado para que cuando 

esté doblando esa esquina la pase con fuerza y confianza y consuelo y ánimo y esperanza. 

Así que quiero que caminemos a través del Salmo 23, solo déjese empapar. Esto es exactamente lo 

opuesto de lo que hacemos en Iglesia Secreta. Al igual que Iglesia Secreta como alguien dijo la 

noche del viernes que es esa boca abierta para insertar la manguera. Eso es Iglesia Secreta, solo 

información, información e información. Tanta como podamos tomar, más de la que podemos 

tomar, por seis o siete horas, si fuéramos a ser honestos. 
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De manera que mientras que Iglesia Secreta es un maratón, hoy quiero que tomemos una 

tranquila caminata, y quiero que veamos lo que este salmo significa y cómo aplica a los recesos 

más profundos de nuestro corazón y alma. 

Salmo 23:1 Salmo de David: 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a 

aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de 

su nombre. 

 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

Y quiero que veamos que hay dos realidades, distintas secciones en este salmo. Y así que quiero 

que veamos la primera sección, y luego quiero que meditemos, dejar que estas verdades nos 

empapen. Y luego miraremos en la segunda sección, y en el proceso quiero mostrarles ocho 

simples, suaves, y gloriosas verdades especialmente para aquellos que están pasando momentos 

de dificultad. 

Ahora, no sabemos el trasfondo detrás de este Salmo. Diferentes académicos tienen diferentes 

conjeturas acerca de cuál es el trasfondo, sin embargo, obviamente sabemos que está basado en 

las experiencias de David como pastor, y probablemente escrito durante un momento en donde 

experimentaba dificultad y retos y pruebas. Así que estas palabras fluyen de él, de su corazón: 

“Jehová es mi pastor” verdad número uno que quiero que vean, especialmente si está pasando 

por un momento difícil, verdad número uno: El cuidado de tu pastor es extremadamente personal. 

El cuidado de tu pastor es extremadamente personal. Usted sabe que cuando mira un Salmo en el 

Viejo Testamento escrito como un todo, nota un gran énfasis en comunidad, en el pueblo de Dios. 

Dios a través del Viejo Testamento, y la Escritura en realidad, está formando una comunidad de 

personas para  Sí mismo, de manera que usted ve el plural por doquier. Él es nuestro Dios. Somos 

Su pueblo. Y entonces usted ve eso predominantemente. 

Sin embargo, cuando llega al Salmo 23 usted está casi sorprendido por el énfasis en la 

individualidad aquí. Noten que no se ven pronombres plurales. No se trata de “Jehová es nuestro 

pastor, nada nos faltará”. Vamos a ir rápido en esto, pero trate de señalar cada vez que ve el 

pronombre de la primera persona “Yo” o “Me” o “Mí”. Señálelo cada vez que lo vea. “Jehová es mi 

pastor” señálelo ahí, “Nada me faltará” señale “Me”. “En lugares de delicados pastos me hará 

descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 

justicia por amor de su nombre.  Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 

alguno, porque tú estarás conmigo; Tú vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa 

delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
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rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la 

casa de Jehová moraré por largos días.” 

Cuéntelos, 17 veces, el pronombre en primera persona es utilizado. La imagen no es que Jehová es 

un pastor o que Jehová es el pastor. La imagen es que Jehová es Mí pastor. Jehová es Tú pastor. 

No solamente la persona que está a tu lado o delante de ti o detrás de ti, en esta sala, hermano y 

hermana en Cristo, el Señor es Tú Pastor. Él te conoce. Solo sienta el peso y la maravilla de esto. 

Jehová en las alturas te conoce justo donde estas sentado, te conoce y se preocupa por ti. Y Él te 

ama. Y está íntimamente atento a cada detalle de tu vida. Este es el reto, no es así cuando 

caminamos a través de tiempos difíciles. ¿Los valles son lugares solitarios, no es así? A veces 

estamos solos en valles porque estamos solos. A veces parece que nadie está a nuestro alrededor. 

Pero aún en momentos cuando tenemos personas a nuestro alrededor, personas que nos aman y 

se preocupan por nosotros, ellos ni siquiera saben lo que significa estar en nuestros zapatos. Ellos 

no están detectando, experimentando exactamente la misma cosa que estamos nosotros, por 

mucho que quieran. Ellos no te ven en esos momentos cuando nadie más está cerca. Ellos no 

están en lo más recóndito de tu mente mientras estás luchando en tu alma, mientras estás herido 

en diferentes cosas. 

Pero la belleza es que en esos momentos cuando nadie está cerca, Jehová está ahí. Y cuando 

caminas a través del valle, la realidad es, hermanos y hermanas, que nunca estas solo o sola. Tú 

pastor está siempre contigo. Nunca estás solo. Pablo en 2da Timoteo 4: Todos me desampararon 

pero el Señor estuvo a mi lado. Esto es grande. 

Recuerden que cuando estaba atravesando por el duelo de perder a mi padre, y recibí un correo 

electrónico de un amigo, que pienso que tenía buenas intenciones. Pero el me escribía y me decía 

cómo debería atravesar el proceso del duelo. Él no sabía lo que estaba pasando en mi corazón, sin 

embargo el Señor sabía exactamente lo que estaba pasando en mi corazón, y puedo depender en 

el Señor. Usted puede depender del Señor. Sepa esto: mientras esté caminando a través  de lo que 

se que esté atravesando, hermano o hermana, tú pastor, que se preocupa por ti, es 

extremadamente personal. No solamente se preocupa por todo Su pueblo en esta sala y todo Su 

pueblo en el mundo. Él se preocupa por ti. 

Segunda verdad: Tú pastor nunca para de darte. “Jehová es mi pastor; nada me faltará” 

literalmente no me falta. Ahora, esto es interesante, porque la dificultad y el sufrimiento 

usualmente son productos de la falta de algo en nuestras vidas, ¿no es así? Como si camináramos 

a través del duelo, nos hace falta la comunidad con alguien que amamos que queremos que esté 

ahí, pero no está. Existe una falta ahí. Cuando está luchando físicamente, mal, afección, 

enfermedad, dolor, hay una falta ahí. Existe la falta de buena salud. 

Cuando está atravesando momentos de dificultad relacionalmente existe una falta ahí, hay un 

vacío. Cuando se está atravesando por una dificultad en tu familia, hay una falta de paz y armonía 

que usted desea. Entonces ¿Cómo puedes decir “Nada me faltará” cuando estás pasando por 
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momentos difíciles? Aquí es donde pienso sobre Job y el final de Job 1, cuando Job acababa de 

perder a todos sus hijos. Faltándole todos sus hijos que él amaba, y casi todo lo demás que él 

poseía se había ido. 

Y aún así sabe lo que dijo. Él se postra en adoración y dice: “Jehová dio y Jehová quitó, sea al 

nombre de Jehová bendito”. Aquí está la belleza y aquí está lo que se devela a través del libro de 

Job: aún cuando Jehová se lleva todo, no pierda esto, márquelo, hermanos y hermanas. Aún 

cuando Jehová quita, nunca deja de dar. Y sí, experimentamos falta, el Señor es soberano sobre 

nuestra falta en una variedad de cosas. 

Él es soberano sobre esas cosas, pero cuando experimentamos dolor por la falta, Él nos da paz. 

Cuando experimentamos heridas, Él nos da sanidad. Cuando experimentamos debilidad, Él está 

dándonos fuerzas. Y cuando experimentamos confusión, Él nos está dando sabiduría. Él está 

constantemente dándonos. Tú pastor nunca deja de alimentarte. Aún en medio de la falta, aún en 

medio de la pérdida, usted puede decir, “Nada me faltará”, porque tú pastor nunca deja de darte. 

Él siempre está dándome. Tercero: La provisión de tú pastor está basada en Su gracia, no en tu 

habilidad. La provisión de tú pastor está basada en Su gracia, no en lo que puedes hacer. Me 

encantan los versos 2 y 3, escúchenlos: “En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a 

aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia” Él lo está 

haciendo todo. Él está haciendo el trabajo aquí. 

Cuando atravesamos los momentos difíciles, a veces faltan fuerzas para continuar, ¿No es bueno 

saber que Dios mismo asume la responsabilidad de liderarnos, y guiarnos, y dirigirnos?  Si en 

momentos de dificultad nuestra tolerancia estaba basada en nuestra habilidad, estaríamos 

hundidos. Pero Su provisión no está basada en nuestra habilidad, está basada en Su gracia. Él hace 

estas cosas. Ustedes tienen en sus notas que por Su gracia Él nos refresca. 

“En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.” Que 

paisaje, mire el exuberante verde y escuche el agua calma y cristalina. Sepa que el Señor en las 

alturas ha tomado la responsabilidad de refrescar tu alma. Esto es sorprendente. Por Su gracia Él 

te restaura. Él restaura mi alma. Tú pastor, hermano o hermana, tú pastor se deleita en tomar eso 

que está roto y restaurarlo. Él te refresca, Él te restaura. 

Y por Su gracia Él te me hace justo. Él me guía por senderos de justicia. Él me permite caminar en 

justicia a través del medio de todo. Él hace esto. Él hace todo esto. La provisión de tú pastor está 

basada en su gracia, no en tú habilidad. Que nos lleva a la cuarta verdad. La gracia de tú pastor 

resulta en la gloria de tú pastor.  El me hace descansar en verdes pastos; Él me guía a aguas 

tranquilas. Él restaura mi alma. 

El me guía por sendas de justicia por su ¿qué? Por  amor de su nombre – amo esto- Ahora algunos 

podrían maravillarse acerca de esto – quizás se niegan a creerlo- Y algunos podrían decir, 

“¿Quieres decir que Dios me guía a fuentes de aguas, que me hace recostar en verdes pastos, por 

el mismo? ¿Quieres decir que este Dios tiene un motivo ulterior en guiarme? ¿Que lo que Él está 
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haciendo en mi dificultosa vida, Él lo está haciendo realmente por el mismo – por su propio 

nombre? ¿Que yo  soy lo principal en esto? ¿Que yo no soy el centro de esto? ¿El está haciendo 

todo esto realmente por si mismo? ¿Es esto algo bueno? 

Hermanos y hermanas, esto es absolutamente algo bueno. Es algo maravilloso. No pierdan esto, lo 

que el texto nos muestra.  Nuestro Dios ha atado Su gloria y Su honor y Su reputación y Su nombre 

en proveer para ti fielmente a través de la dificultad, Él se va a mostrar a Sí mismo como amor. 

Será claro que Él está amándote en la forma en que Él provee para ti. 

Cuando atraviesas la dificultad, Él es Jehová Jireh, y Él se va a mostrar a Sí mismo como tú 

proveedor en cada paso del camino. Él es Jehová Shalom, y él se va mostrar a Sí mismo como tu 

paz en cada paso del camino. Él es Jehová Tsidkenu, y Él va a mostrarse a Sí mismo como tu justicia 

en cada paso del camino. Dios se va mostrar a Sí mismo fuerte de parte de Su pueblo cuando ellos 

pasen a través de momentos de dificultad, será claro que Él es grande en la forma en que Él 

provee para ti. 

Esas son realmente buenas noticias, saber que Dios está comprometido para nuestro bien como 

que Él es a Su propio nombre. Y Él va a exaltar Su nombre en la forma en que Él provee para ti. 

Dios da gracia, Dios recibe gloria, y experimentamos bondad. Eso lo hace a Él liderándonos y 

guiándonos por amor de Su nombre, maravillosas noticias para nosotros. 

Siguiente verdad y luego pausaremos: Te deja nada que temer. Porque tú pastor te da todo, Él no 

permite que tengas temor. Hay un cambio en el verso 4, mire a ver si lo nota conmigo. “Aunque 

ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno” es una valiente declaración. “Mal 

alguno”. No voy a temerle a nada aún cuando sea la muerte. “Porque” y aquí viene el cambio, 

“Porque Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento” 

¿Nota el cambio ahí? Hasta este punto, David ha estado hablando de Dios en tercera persona. 

Jehová es mi pastor. Él me dirige. Me guía. Él hace estas cosas, tercera persona. Entones llegamos 

al verso 4, y no dice: “No temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, Su vara y Su cayado me 

infundirán aliento”, en vez de eso Él cambia el pronombre en segunda persona y dice: “Tú estarás 

conmigo, Tú vara y Tú cayado” y esto de hablar con Dios se convierte en un clamor a Dios. 

Y eso tiene sentido, ¿cierto? Cuando está en los verdes pastos y aguas de reposo, habla sobre las 

bondades y la gracia de Dios. Pero cuando nos encontramos a nosotros mismos en medio de la 

profunda oscuridad, el valle de sombre de muerte, cuando atravesamos los profundos y difíciles 

tiempos, en vez de hablar con Dios, hace mucho más sentido en esas situaciones que podamos 

clamar a Dios. Tú estarás conmigo. Tú vara y Tú cayado, ellos son protección y provisión y 

consolación para mí. 

Te necesito, porque tú pastor te da todo, aún en medio del valle de sombre de muerte, no tienes 

que temer. Mencioné a Casey Black. Cuando Casey estaba en el hospital, y tuve la oportunidad de 

ir al hospital el día en que falleció, como pastor, como amigo, ustedes saben, usted pelea sobre 
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¿qué va a decir? De repente, todo parecía tan trágico y entonces ¿Qué se puede decir? Lo 

lamento, desearía que  no estuviera pasando. 

Pero a todo aquel que fue a visitar a Casey ese día, cuando bordeaba la esquina para ir a la 

habitación, ellos recibían una sorpresa. Porque allí en una cama de hospital en el valle de sombre 

de muerte estaba un hombre sentado y sonriente. Y antes de tener la oportunidad de decirle 

cualquier cosa, él te miraba con una sonrisa en su rostro, señalando al cielo y decía, “¡Voy a estar 

con Jesús hoy!” 

¡Umm! De repente, “Lo siento” ya no parecía apropiado en ese escenario. Desearía que no fuera el 

caso, no, como si te encontraras a ti mismo esperando irte con él. Esta es la belleza, hermanos y 

hermanas. No importa cuán profundo u oscuro o difícil se ponga, no tienes nada que temer, aún 

en el valle de sombra de muerte. Porque el Señor en las alturas, Jehová tú pastor está ahí contigo. 

Son buenas noticias. El cuidado de tú pastor es extremadamente personal. Él nunca deja de darte. 

Gracia, no tú habilidad te ayudará a pasar. Tú pastor está haciendo esto en una forma que 

muestre Su gloria de tu parte. Por lo tanto, no tienes nada que temer. Cuando llegas al verso 5 se 

da un cambio de escenario del Salmo. Aún tenemos la imagen de Jehová es mi pastor que cuida de 

sus ovejas. Pero en el verso 5 vemos a un nuevo pastor, el Señor como anfitrión preparando un 

banquete.  

“Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi 

copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.” Sexta verdad para meditar en el Salmo 23: Tú 

pastor no solo te sostiene en medio de la dificultad, hermano y hermana, tú pastor te satisface. 

“En presencia de mis angustiadores”, rodeado de adversidad, inundado con un peligro inminente, 

tú Dios prepara una mesa y celebra por ti. 

Entras en el salón del banquete, y como un anfitrión honra a un invitado con ungir a ese invitado 

con aceite, de manera que eres bienvenido en la fiesta del Señor en las alturas a celebrar sobre el 

pan del Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que tú copa rebose. Eso no es solo resistir en 

medio de tus enemigos; eso es gozándose e medio de tus enemigos. No solo el sustento; esto es 

satisfacción de que Dios diseño hasta el sufrimiento para nuestro gozo. 

Esta toda la imagen. Es la misma imagen, extraordinariamente similar a Romanos 5. “Nos 

regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 

en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la 

prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 

Copa rebosando con el amor de Dios derrama en nuestros corazones. Dios, tu pastor, no solo te 

sostiene, Él te satisface, que puedes disfrutar en Su presencia aún en medio de enemigos furiosos 

a tu alrededor, tu recibes Su satisfacción en tal manera que tu copa rebosa. Siguiente verdad: 
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luego tu pastor te busca con Su amor. “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán”. Ahora 

esta palabra seguir puede ser confusa. 

Cuando pensamos en seguidores, pudiéramos pensar algún tipo de rezagado. Si usted esta 

siguiendo a alguien, quizás usted mantiene cierta distancia, una distancia saludable entre usted y 

esa persona que está siguiendo. Usted no está encima de esa persona. Usted está dejando atrás 

algunos. O tal vez es cuando Caleb y Josué están afuera jugando en el patio, y salgo a decirles “es 

tiempo  de entrar y tomar un baño” 

Siguiendo en esa circunstancia va a parecerse mucho a la zaga, como el serpenteo de una forma 

redonda sobre cómo seguir al baño para tomar un baño. Eso no es lo que significa seguirán en el 

Salmo 23. Este seguirán, esta es una búsqueda activa. Se trata de una persecución sin cuartel. Esto 

es como yo decidiendo que me gustaría salir con Heather, y por lo tanto me someto a la búsqueda. 

Y no importando qué obstáculos estén en el camino, incluyendo al joven que la esté citando, 

búsqueda. 

Yo no estaba a la zaga, es decir, estaba ahí mismo en el medio. De manera que en cualquier 

momento ella miraría. Yo estaría ahí. Búsqueda. Así es cómo el bien y la misericordia me seguirán, 

no a la zaga. Eso es como muchas veces pensamos acerca del bien y misericordia de Dios, 

especialmente en medio de la dificultad. Pensamos, bueno, está ahí en algún lugar, ahí atrás en 

algún lugar. Pero simplemente no sé, no lo veo justo cerca de mí  

Eso no es cierto. El bien y la misericordia te están siguiendo en este mismo momento. Y aquí está 

la belleza: no es el bien y la misericordia buscándote porque hay algo en ti que atrae el bien y la 

misericordia hacia ti. Por eso es misericordia. Usted y yo no hemos hecho nada para ganar este, 

mérito cuando los tiempos son buenos, con tendencia a vagar, cuando los tiempos son malos, con 

tendencia a vagar. 

En medio de nuestras luchas con la fe, en medio de nuestra constante tendencia a no confiar en 

nuestro Dios, Él se ha mostrado a Sí mismo fiel una y otra vez. Y aún así nosotros; ¿No seguimos 

peleando con creer en Él y confiar en Su bondad? Y así tendemos a dar la espalda, y todavía ahí Su 

bondad y Su misericordia están enfocados en buscarnos, para que en cada momento que 

volteamos, el bien y la misericordia estén ahí. 

El bien y la misericordia te seguirán. Tu pastor, piense en ello, Jehová en las alturas te busca con Su 

amor. Miren estas verdades. Tu pastor tiene cuidado extremadamente personal. Tu pastor no para 

de darte. La provisión de tu pastor está basada en Su gracia, no en tu habilidad. La gracia de tu 

pastor es resultado de la gloria de tu pastor. Porque tu pastor te da todo, no tienes nada que 

temer. 

Tu pastor no solamente te sustenta, Él te satisface. Tu pastor te busca con Su amor. Ahora, aquí 

está la mejor noticia de todas: tu experiencia con este pastor nunca terminará. Nunca terminará. 

Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los de tu vida, y en la casa de Jehová 
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morarás por largos días. Sí. Esto nunca va a terminar. Nunca. Su bondad para ti es eterna. Por toda 

la eternidad, Su búsqueda de ti continuará. Su presencia contigo continuará. 

Alabe a Dios, pero ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo pueden saber esto? ¿Cómo saben ustedes que 

no vendrá un punto en que Su búsqueda parará? ¿Cómo lo sabemos? Y cómo es posible que 

podamos decir, un pecador, cómo es eso posible que yo, un pecador, tu un pecador, lleno de 

rebelión y maldad hacia nuestro pastor, constantemente huyendo de nuestro pastor, ¿Cómo es 

eso posible, decir que tú y yo sabemos que estamos habitando en la casa de Dios por siempre? 

¿Cómo puede saber esto usted? Me alegra que haya preguntado. Dos lugares que quiero 

mostrarles en el Nuevo Testamento. Primero, Juan 10, vaya conmigo allí. Juan 10: 11 es donde 

empezaremos. Usted sabe, mientras llegan allá, un poco de trasfondo en Juan. Jesús en el libro de 

Juan es intencionalmente un tiempo estratégico para identificarse a Sí mismo con Jehová del Viejo 

Testamento. Jehová, Yo Soy, el nombre de Dios, por lo tanto, a través de todo el libro de Juan 

vemos a Jesús usando estas palabras. 

Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino la 

verdad y la vida. Juan 8:58: Antes que Abraham fuera Yo Soy. Yo soy. Él se está identificando a Sí 

mismo intencionalmente con Jehová en el Viejo Testamento, el Señor en el Viejo Testamento. Él 

está mostrando que Él es Señor. Juan 10:11 trae el Salmo 23 a la vida. “Yo Soy” Jesús dice, “el buen 

pastor” El buen pastor da su vida por las ovejas: 

“Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja 

las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan 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.” 

¿Cómo es posible para ti y para mi saber que nuestra experiencia con el Señor nuestro pastor 

nunca terminará? Nosotros pecadores, los pensamientos malvados a través de nosotros, ¿Cómo 

podemos saber que vamos a habitar en la casa de Dios por siempre? ¿Vio la respuesta? Está 

mencionada cinco veces en lo que leímos. Verso 11: “el buen pastor su vida da por las ovejas” 

Verso 15: “pongo mi vida por las ovejas” Verso 17: “yo pongo mi vida” Verso 18: “Nadie me la 

quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla”. 

La única forma en que tú y yo en nuestro pecado podemos saber que estaremos con el Señor 

como nuestro pastor por toda la eternidad es porque Jehová es nuestro pastor, envió Su Hijo para 

poner su vida por nuestros pecados. Y es por eso que él vino. La cruz no era el plan B. El Padre no 

está diciendo: “No sé lo que está pasando aquí con mi Hijo, miren lo que están haciendo a mi Hijo” 

No  es ésta  la razón por la cual Él envió a Su Hijo, para dar su vida. Y alabo a Dios, Su Hijo tiene 

poder para volverla a tomar.  
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Y la única forma que tu y yo podemos saber que viviremos por siempre con nuestro pastor, aún en 

nuestro pecado y en nuestra muerte, ¿Cómo puedes saber que vas a vivir por siempre? Es porque 

Cristo ha dado su vida a nuestro favor. Él nos ha reconciliado con el Padre con Su muerte en la cruz 

por nuestros pecados. Él se ha levantado de la tumba en poder sobre el pecado y la muerte, para 

que si aún muriéramos, viviéramos. Viviremos, porque nuestro Salvador, nuestro pastor ha dado 

su vida y la ha retomado. Así es cómo sabemos que su bondad para con nosotros será eterna. 

Confíe en Jesús como tu pastor. Y entonces otro pasaje, Apocalipsis 7, último libro de la  Biblia. 

Jesús dijo en Juan 10, “También tengo otras ovejas” Él está hablando sobre cómo Él está todavía 

acogiendo ovejas para Sí mismo. Apocalipsis 7 es el día, el momento cuando vemos las ovejas 

siendo juntadas, de todas las tribus y lenguas, pueblos y naciones, están agrupadas. 

Y escuchen lo que Apocalipsis 7:15 dice, “Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y 

noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya 

no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero 

que está en medio del trono” ¿y qué? “los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 

Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.” 

Hermanos y hermanas atravesar momentos difíciles, esta es la esperanza que tienes. No 

importando cuán difícil se torne, no importando cuán oscuro se haga, no importa cuán profunda la 

desesperanza, puedes saber esto: vendrá un día cuando verás el rostro de tu pastor. Y Él 

probablemente enjugará cada lágrima de tus ojos. No tenemos nada que temer, ese es nuestro 

destino, garantizado. Su bondad para ti es eterna, y tu comunidad con Él será para siempre. 

Por toda la eternidad, celebrarás en Su mesa y experimentarás Sus pastos, caminando junto a 

aguas de reposo en completa justicia ante Jehová tu pastor, y Él tendrá gran gloria en todo ello. 


