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JEHOVÁ ES MI PASTOR
Salmo 23:1-6

Introducción.
Al describir a Dios como pastor, David escribía de su propia experiencia, ya
que pasó sus primeros años cuidando ovejas.
Las ovejas dependían
completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. El
Nuevo Testamento llama a Jesús
1. El buen pastor.
2. El gran pastor.
3. El Príncipe de los pastores.
De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas.
Y es tan buen pastor que dió la vida por ti.
a Salmo 23 En este salmo se aplican al Señor dos imágenes poéticas: la del
pastor que cuida sus ovejas (vv. Sal 23:1-4) y la del anfitrión que agasaja a
su invitado con un magnífico banquete. El sentimiento predominante del
Salmo 23 es el de plena confianza en el amor y la fidelidad del Señor.
23:1
A pesar de su popularidad mundial el salmo 23:1-6. No es para todos. Es
aplicable sólo a los que tienen derecho a decir <<Jehová es mi pastor>>
—entonces todo depende del adjetivo posesivo <<mi>> A menos que Él sea
mi Pastor, el resto del salmo no es para mi. Por otra parte, si realmente es mío
y yo soy Suyo, ¡entonces todo lo tengo en Él.
23:2
—Cuando permitimos que Dios nuestro pastor nos guíe, tenemos
contentamiento.
—Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro
propio camino y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos
hemos creado.
—Pastos. Somos bendecidos con los verdes pastos de sus mandamientos
—aguas de reposo. Recodo de agua o laguna donde hay descanso y solaz.
23:3
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—23.3 Haciendo honor a su nombre: lit. por causa de su nombre, es decir, por
razón de lo que él es, haciendo honor a lo que él es realmente.
—Confortar diariamente al alma ansiosa o desalentada es llenar una importante
necesidad humana. 2 Corintios 4:16 (RV1960)
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
—Confortará. A través de la provisión de alimento y agua (v. Sal 23:2). Dios
siempre guía por sendas de justicia que son rectas ante sus ojos y honran Su
nombre.
Nota:
Dios siempre cuido a su pueblo.
1. Lo libero de los egipcios
2. Les dió maná por 40 años
3. Los guió en columna de noche y una nube de día.
4. Los introdujo a la tierra de Canaan.
23:4
—La muerte proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida porque
estamos completamente indefensos cuando llega. Podemos luchar con muchos
otros enemigos -dolor, sufrimiento, enfermedad, daños- pero la fortaleza y el
ánimo no pueden vencer a la muerte. Esta tiene la palabra final. Solo una
persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y
hacernos pasar hasta el otro lado a salvo: el Dios de la vida, nuestro pastor. La
vida es incierta, y por eso debemos seguir a este pastor que nos ofrece eterno
solaz.
—Tu vara y tu cayado. —son símbolos del oficio pastoril. Con ellos dirige las
ovejas.
Nota:
"Tu vara y tu cayado" son dos elementos importantes del equipaje del pastor:
Un pastor experimentado sabe arrojar hábilmente la vara para mantener en el
camino a ovejas andariegas, o bien para ahuyentar e incluso matar los animales
de rapiña (leones, osos, lobos; cf. 1 Sam 17,34). En otras ocasiones sirve para
examinar de cerca el manto de lana de un animal, para prevenir enfermedades o
descubrir la presencia de parásitos. El cayado, además de bastón en las
caminatas cuyo rítmico toque al suelo tranquiliza las ovejas, sirve para remediar
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varios problemas comunes de las ovejas. Una situación especialmente
peligrosa que se repite con frecuencia entre las ovejas, especialmente las
madres y las ovejas gordas (cargadas con mucha lana) o las flojas, es que al
acostarse en el pasto, pueden voltearse de tal forma que ya no pueden ponerse
de pie. Sin la ayuda oportuna del pastor (que usa su cayado como palanca
para levantar la oveja "caída"), sería fácil presa para animales de rapiña, o podía
morir de agotamiento en horas de calor. De allí la preocupación de estar
siempre contando el rebano, para asegurar que ninguna oveja se haya perdido
(Lc 15,4-7). También sirve el cayado para conducir con suavidad a las crías a su
madre sin comunicarles el olor humano que podría provocar el rechazo de la
madre al corderito que mama; igualmente puede servir para reorientar con más
dulzura que la vara a las ovejas que suelen desviarse.
23.5.
Preparas mesa para mí, aun en la presencia de aquellos que me afligen;
[71] unges completamente mi cabeza con aceite; y tu copa me alegra
como el mejor vino.
Biblia Kadosh
—Me has preparado un banquete: lit. tendiste ante mí una mesa. La invitación a
comer era no solo un gesto de hospitalidad, sino también símbolo de
solidaridad y de alianza.
—Salmos 23:1-6
En este maravilloso himno de confianza, David presenta a Jehová como el gran
Pastor quien hace provisión y cuida de las ovejas (vv. Sal 23:1-4) y como
Anfitrión misericordioso que protege y provee abundantemente para Sus
invitados (vv. Sal 23:5-6).
—Unges mi cabeza con aceite; El hecho de verter aceite perfumado sobre la
cabeza del huésped era otro signo de amistad y hospitalidad.
—Unges. El simbolismo bíblico de la unción se asocia frecuentemente con la
bendición
Lucas 7:37-38 (RV1960)
37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús
estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con
perfume;
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38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con
lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los
ungía con el perfume.
—Salmos 92:10 (RV1960)
10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido con
aceite fresco.
Era muy significativo el ser ungido En la antigua cultura del
Cercano Oriente, era costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite
fragante, como con una loción. Los anfitriones debían proteger a sus invitados a
toda costa.
—Dios ofrece la protección de un anfitrión aun cuando estemos en medio de los
enemigos.
Romanos 8:35-39.
Rom 8:35
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Rom 8:36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.
Rom 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó.
Rom 8:38 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,
Rom 8:39 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.
Nota.
—De los dos tipos de aceite , el empleado por los sacerdotes para ungir y el
que se traía del Oriente para ser utilizado como perfume, se alude a este último.
Perfumar al huésped constituía una muestra de afecto y hospitalidad.
—Mi copa esta rebosando. La copa que rebosa, que representa abundancia.
—Estas cosas son preparadas para el hijo de Dios, quien puede festejarse a
pesar de sus enemigos, confiado en que este favor le asistirá síempre. Este
hermoso Salmo nos pinta maravillosamente en su figura principal, la de un
pastor, el tierno y amante y seguro cuidado extendido al pueblo de Dios, quien,
como Pastor, lo gobierna y lo alimenta. El último versículo enseña que las
bendiciones mencionadas son espirituales.
23:6
Sal 23:6 Sólo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi
vida; y moraré en la casa de Yahvé por dilatados días.” NC.
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—David se considera a sí mismo no sólo como invitado por un día, sino como el
beneficiario de la misericordia pactada de Dios
-moraré. Aquí hay algunas dudas acerca de la forma en el texto heb. (cp. Sal
27:4). ¿Se debería traducir como “volveré” o como “moraré”? Se tome como se
tome, David espera, por la gracia de su Señor, oportunidades continuadas de
íntima comunión. Salmos 27:4 (RV1960)
4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo.

Finalmente está el secreto de una eternidad feliz. Acompañado y guiado toda la
vida por la bondad y la misericordia de Dios, llegaremos al final a la casa del
Padre, nuestra morada eterna. Meditando sobre todo esto, tenemos que estar
de acuerdo con Guy King cuando dijo: «¡qué mendigos tan dichosos somos!».

