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Lección 10 

Jehová: Pastor y Hospedero (Salmo 23) 

Introducción 

El título hebreo atribuye este salmo a David, quien ciertamente conocía la experiencia de un 
pastor. 

1. Isaí dijo a Samuel que su hijo, David, era que menor “que 
_______________ las _______________” (1 Sam. 16:11). En este trabajo 
David aprendió lo que significaba proteger el rebaño (1 Sam. 17:34-36). 

“Mucho del encanto del salmo se debe a la mezcla de imágenes contrastantes que cubren los 
principales aspectos de la vida humana” (M’ Caw 465). 

2. Emparejar cada aspecto de la vida con su contraste. 

______ al aire libre (vs. 1-2)    (a) peligro (v. 4b)  
______ paz (v. 2)       (b) una vida de seguridad estable (v. 6b) 
______ posibilidad del mal (v. 4b)   (c) tiempos de oscuridad, miedo (v. 4a) 
______ tiempos de refrigerio (v. 3a)  (d) adentro (v. 6b) 
______ la experiencia de seguir (vs. 1-2) (e) esperanza del bien (v. 5) 

El Pastor (vs. 1-4) 

“En la palabra pastor, David usa la metáfora más comprensiva e íntima que se halla en los 
Salmos hasta aquí, pues suele preferir [la metáfora] más distante de ‘rey’ o ‘libertador’, o [la 
metáfora] más impersonal de ‘roca’, ‘escudo’, etc.; mientra s el pastor vive con su rebaño y 
es todo a ello: guía, médico, y protector” (Kidner 109-10). 

“David es completamente dependiente del Señor como la oveja lo es de su pastor. Los dos as-
pectos son la serenidad, como de acostarse en verdes pastos y junto a aguas de reposo, con 
una muestra del bienestar físico; y la seguridad, como de un viaje protegido por las sendas co-
rrectas, con una muestra de calma personal y comodidad mental porque la ansiedad es impo-
sible cuando Su firme cuidado es evidente” (M’ Caw 466). 

3. Este salmo empieza con el nombre de _______________ (v. 1), y termina 
con el mismo, “Y en la casa de _______________ . . .” (v. 6) 

4. El salmista no habla de “el pastor” o “un pastor”, sino “______ pastor” 
(v. 1), lo cual habla de una relación . . .  
(a) personal de compromiso. 
(b) egoísta de indiferencia 
(c) corporativo de promesa. 
(d) general de desacuerdo. 
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5. La figura principal de los versículos 1-4 es de . . . 
(a) un valle 
(b) un río 
(c) una sombra 
(d) un pastor 
(e) unos pastos 

6. El tema de todo el salmo es con Jehová por pastor, “nada me 
_______________” (v. 1). 

7. ¿Cuál versículo habla principalmente de la provisión material de Dios para 
el creyente? 

8. “_______________ mi alma” en RVR 1960 (v. 3), se traduce “El 
_______________ mi alma” en LBA. Estas dos versiones iluminan las dos 
posibles traducciones del texto hebreo. La primera habla de reanimación o 
refrigerio física (mi alma = mi vida, o mi persona) como en Isaías 58:11. La 
segunda viene de la figura del rescate de una oveja descarriada (Isa. 53:6) y 
habla de la corrección espiritual del hombre (véase Sal. 19:7). 

9. Sobre la frase, “por amor de su _______________” (v. 3), la RVR 1995 tie-
ne esta nota, “es decir, por razón de lo que él es, haciendo honor a lo que 
Dios es en sí. . . . cf. 25:11; 31:3; 106:8.” Nuestra conducta avergonzará el 
nombre de Jehová, o lo vindicará. 

10. Las “sendas de justicia” (v. 3) a veces andan por el “valle de sombra de 
_______________” (v. 4). Este hecho debe quitar el dolor y miedo de cual-
quier experiencia horrorosa. Hasta este punto en el salmo, el salmista se ha 
referido a Jehová con tercera persona (él). Ahora por primera vez, en el con-
texto de la muerte, usa la referencia personal, “______ estarás . . .” (v. 4). 
Su pastor ya no está adelante para dirigir, sino “. . . estarás 
_______________” (v. 4), es decir, al lado para acompañar. 

11. La _______________ y el _______________ (v. 4) eran la arma del pastor 
para defensa, y su instrumento para controlar (en la disciplina hay seguri-
dad). 

“Poniendo a un lado esta metáfora, solamente el Señor puede dirigir al hombre por la muerte; 
todo otro guía se vuelve, y el viajero ha de seguir solo” (Kidner 111). 

El Hospedero (vs. 5-6) 

“La figura del pastor ha logrado su propósito, por lo cual es reemplazado por una de mayor 
intimidad” (Kidner 111). Ahora la figura es del Señor como hospedero o anfitrión de benevo-
lencia sin límite y el salmista es el huésped invitado a un banquete suntuoso. 

“Es una cosa sobrevivir un peligro, como en el versículo 4; es otra convertirla en triunfo. Ca-
da detalle aquí está en esta clave . . . La figura tal vez será de una confianza bajo la presión 
. . . pero probablemente anticipa una celebración de victoria, en la que los enemigos están pre-
sentes como cautivos . . .” (Kidner 112). 

“En el mundo del Antiguo Testamento, el comer y beber en la mesa de alguien creaba un lazo 
de lealtad mutua, y podría ser la señal culminante de un pacto . . . como en Éxodo 24:8-12 . . . 
así también en la última cena . . . (1 Cor. 11:25)” (Kidner 112). 
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12. El viaje de la primera parte del salmo como oveja, ahora termina en “la casa 
de _______________” (v. 6). 

Conclusión 

El tema del salmo es “nada me faltará” (v. 1). El salmo entonces elabora la idea con los si-
guientes tres aspectos. 

Provisión 
El gran Pastor da, por lo tanto no me faltará la provisión. La idea de provisión satura este sal-
mo: “delicados pastos”, “aguas de reposo”, “mi copa está rebosando”, etc. Estos son símbolos 
del pastor dando lo mejor a sus ovejas y con abundancia. Pero la provisión siempre es a costo 
de gran sacrificio. Por esto el salmista halla su satisfacción, no en las provisiones mismas, si-
no ¡en el Pastor! 

13. Dijo Jesucristo, “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 
_______________ ______ por las ovejas” (Jn. 10:11) 

14. Si buscamos primeramente al Pastor dadivoso, nunca nos faltará provisión 
material alguna (Mat. ______:25-34). 

Dirección 
El gran Pastor guía, por lo tanto no me faltará la dirección. Ningún otra clase de ganado exige 
mayor manejo cuidadoso, mayor dirección detallista, que la oveja. Si se dejan a sí mismas, 
pacerán los pastos hasta dejar nada y se extraviarán fácilmente, llegando a ser presa para ani-
males de rapiña. 

15. El hombre no es diferente: “Todos nosotros nos _______________ como 
_______________” (Isa. 53:6). Hay _______________ que nos parece de-
recho, pero su fin es camino de muerte (Prov. 14:12). 

16. Por esto mismo, Jesús el buen pastor, también se llama el camino (John 
14:______). 

Protección 
El gran Pastor guarda, por lo tanto no me faltará la protección. 

17. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
_______________ rugiente, anda alrededor buscando a quien 
_______________” (1 Ped. 5:8). 

18. ¿Qué es el último enemigo del hombre que, para el cristiano hay plena pro-
tección de parte de Dios (1 Cor. 15:54-56)? 


