
JEHOVA ES MI PASTOR 

 SALMOS 23:1-6 

INTRODUCCIÓN  

A-David en este salmos esta describiendo el cuidado de 

Dios. La metáfora de pastor indica el cuidado que 

Dios da a su pueblo, las ovejas necesitan constante 

vigilancia y protección de fieras, del mal tiempo y 

de todo peligro;    

B Las ovejas dependen completamente de su pastor en 

Cuanto alimentación, guía y protección.  

C Las escrituras del Nuevo Testamento en Hebreo 13:20-

21 describe a hora a Jesús como el gran Pastor.  

I- EL PASTOR ALIMENTA  LAS  OVEJAS. (V.1-3 

 La imagen del Pastor sugiere provisión ya que dice 

nada me faltara .Salmos 23:1  

 Cristo es  el buen pastor que cuidara de nosotros ya 

que somos sus ovejas tanto a si que dio su vida por 

nosotros Juan 10: 11; 15.  

  Cristo hermanos no solo murió por nosotros si no que 

también nos ministra  y el vive por nosotros  

 Las ovejas dependen completamente de su pastor en 

cuanto a alimentación, guía y protección. “Nada me 

faltará” 

 No me faltará: descanso y refrigerio (v. 2), 

restauración y justicia (v. 3), protección en los 

problemas (v. 4), provisión en el desierto (v. 5) y 

un hogar a donde ir al final del día (v. 6).  

II - LAS PROTEGE SUS OVEJAS. (V.4-5) 

 Nuestro pastor conoce los «delicados pastos» y las 

aguas de reposo» que nos restaurarán. Llegaremos a 

esos lugares únicamente cuando lo sigamos en 

obediencia 



 Las ovejas nunca tienen que preocuparse cuando 

siguen al pastor,  

 Él pastor las protegerá y proveerá para ellas.  

 Incluso cuando atraviesen un valle peligroso (v. 

4), el pastor está junto a ellas y más allá del 

valle está la casa del descanso  

 Se habla de valle de sombra de muerte aquí se habla 

de la muerte esta que para nosotros la muerte se 

convierte en una sombra a aterradora ya que estamos 

indefensos cuando llega Hebreo 9:27. La muerte es  

nuestro postrer enemigo I Corintio 15:26 

 Podemos luchar con muchos otros enemigos —dolor, 

sufrimiento, enfermedad, daños—  

 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.1 Corintios 15:54; Isaías 25:8 

CONCLUCIÓN: 

 En la escena final de este salmo, vemos que los 

creyentes morarán con Dios. Dios, el perfecto 

pastor y anfitrión, promete guiarnos y protegernos 

a lo largo de la vida para llevarnos a morar para 

siempre en su casa 

 La vida es incierta, Salmos 89:47; Salmos 102:11; 

Salmos 39:5-6, Job 8:9 y por eso debemos seguir a 

este pastor que nos ofrece eterno solaz. Las ovejas 

que oyen su voz : 

 Tienen que comer. proveerá lo necesario Salmos 23:1 

 Tienen para beber.  Sal.23:2 

 Tienen protección.Sal.23 :3-6 

 Evitan ser presa-bocado del  lobo  


