
Lección #01                                    07/02/22 
     “EL CRISOL DEL PASTOR 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El enfoque bíblico del viaje de 

nuestra vida. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Comprender que el 

sufrimiento es un marco transformador. 
3. OBJETIVOS ESPECIALES:  

Cognoscitivo:  ANALIZAR que la vida es un viaje transformador 
para lograr la victoria y la vida eterna. 
Afectivo:  SENTIR como Dios usa el sufrimiento para 
perfeccionarnos. 
Psicomotriz: ENSEÑAR qué en nuestro viaje de altibajos, 
debemos de conocer al pastor de pastores y confiar en él. 
Escudriñar las Escrituras: Salmos 23:3; además, Salmo 23; 
Romanos 12:18-21. 

4. Ilustración: Una imagen del buen Pastor. 
5. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ser mi pastor y haberme 

socorrido en mis momentos más difíciles! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) A través de este trimestre estaremos estudiando el tema del 
sufrimiento. Todos estamos luchando y creemos a veces que 
estamos solos, pero no es así. Estaremos estudiando lecciones 
personales que serán muy útiles para interpretar la vida y las 
cosas difíciles que se enfrentan y veremos como Dios 
reencauza las situaciones difíciles y las usa para modelar 
nuestro carácter.  Esta semana estudiaremos tres temas 
principales que nos ayudarán a entender que nuestra vida es un 
viaje que da diferentes vueltas. Es importante saber que este 
camino no serpentea en forma desordenada, por casualidad. 
Dios es nuestro guía y Pastor, y quizá permita que a travesemos 
los valles del sufrimiento y la muerte. Pero Dios no espera que 
hagamos ese viaje solos o con los ojos vendados. Nos da una 
promesa segura de que nos conducirá a la salvación, pero es 
necesario que confiemos en nuestro Pastor (Jesucristo) quien 
nos guiará. Las preguntas más importantes para nuestro viaje 
de la vida son: ¿conocemos al Pastor? ¿Confiamos en él pese a 
todo, sin importar donde decida llevarnos?  

B) ¿De qué tres temas sobre el viaje de nuestra vida nos hablan la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el Salmo 23, que usa la 
imagen de un Pastor que nos guía en el viaje de nuestra vida:  
1) Las dos sendas; 2) La religión como camino; y 3) Una 
promesa segura para nuestro viaje. 

 
1. Las dos sendas. 
A) Una representación Bíblica de la vida es una senda en medio de un 

paisaje.  
a” Está senda sigue una trayectoria desde el nacimiento hasta la 
muerte.  

a” Pero no hay una sino dos. 
b” La primera es la buena senda, la senda de justicia o 
rectitud. (Proverbios 8:20). 

a’” Que conduce a la prosperidad y la vida. (Salmos 
1:23). 
b”’ Porque Dios mismo allana el camino. (Proverbios 
2:8; Isaías 26:7). 

b’ La Palabra divina (Biblia), sirve como lampara para los pies 
cuando la vida es oscura. (Salmo 119:105). 

a” Guía a quienes andan por la senda buena, o recta. 
b” Con el tiempo, se vuelve progresivamente más brillante, 
como el medio día. (Proverbios 4:18). 
c” Quienes están en la senda también reconocen a Dios en 
todos los aspectos de la vida. (Proverbios 3:5,6). 
d” Aunque este camino conduce a la vida, es angosto y pocos 
lo recorren. (Mateo 7:14). 

c’ La segunda senda, es la senda mala, o pecaminosa. 
a” Este es el camino ancho que conduce a la iniquidad. 

a’” A la existencia superficial y la muerte. (Salmo 1:4, 
5; Proverbios 14:12; Mateo 7:13).  

d’ Los caminos de la vida son visibles para Dios. 
a” Él los examina, Proverbios 5:21, y nos advierte.  

a’” “No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por 
el camino de los malos. (Proverbios 4:14; Salmo 1:1). 

b” Si alguien está en la senda equivocada y pecaminosa. 
a’” Dios lo llama a cambiarse al buen camino. 



c” Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del 
impío, sino que vuelva el impío de su camino, y que viva. 
Volveos, volveos de nuestros malos caminos ¿por qué moriréis, 
oh casa de Israel.” (Ezequiel 33:11). 

e’ De acuerdo con estos textos bíblicos concluimos que tenemos dos 
conclusiones.  

a” La senda de la justicia conduce a la vida y la senda de 
iniquidad conduce a la muerte. 

a’” Pero es nuestra decisión estar en una senda u otra. 
b” Si decidimos permanecer en la senda de justicia. 

a´” Dios nos promete que está nos conduce a la vida. 
b’” Sí, la senda de justicia puede ser angosta. 
c’” Quizás nos lleve a través de montañas o valles 
oscuras, que pueden requerir luz, comida, 
perseverancia, paciencia o fuerza adicionales. 

c” Pero la senda de justicia terminará con luz, felicidad y vida.  
d” A través del profeta, Isaías 35:8, Dios nos promete a 
quienes confiamos en Él que su senda se convertirá en calzada 
fácil de transitar. 

 
2. La religión como camino. 
A) Al igual que otras cosmovisiones orientales, la Biblia describe el 
concepto de “religión” como un camino o viaje.” 

a’ “Caminó Enoc con Dios . . . trescientos años.” (Génesis 
5:22). 
b’ El profeta Miqueas describe una época en la que mucha 
gente de todo el mundo dirá:  

a” “Venid, y subamos al monte de Jehová. . . nos 
enseñará en sus caminos, y andaremos por su verdad. 
Aunque todos los pueblos anden . . .  Cada uno en el 
nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el 
nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para 
siempre” (Miqueas 4:2, 5). 

c’ Dios nos está llamando a andar fielmente ante él. (1 Reyes 
3:14; 9:4; Proverbios 10:9; Zacarias 3:7). 
d’ Cuando nos desviamos, Dios nos llama de regreso. 
(Jeremías 6:16). 
e’ Dios siempre estará esperando. (Salmo 23:5). 

a” ¿Qué clase de enemigos has tenido en tu vida? 

b” San Pablo en Efesios 6:12 nos dice: “No tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernad e de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes de maldad en las regiones celestial”. 

a’” Nuestros enemigos incluyen a los que vemos y a los 
que no vemos. 

c¨ Nos guste o no estamos rodeados. 
a’” Sin embargo, cuando estamos con nuestro Pastor, 
que es nuestro hermano Mayor Jesucristo. 

b” Ningún enemigo visible o invisible, puede robarnos lo que 
él nos concedió. 

 
3. Una promesa segura. 
A) Dios desea que tengamos un seguro de vida en nuestro viaje. 

a’ Cuando estamos en el valle o rodeados de enemigos, a veces 
es tentador creer que nos han dejado solos. 

a” En ocasiones sentimos que Dios no está haciendo 
mucho. 

a’” Razonamos que, si nos hubiese ayudado, no 
estaríamos en la situación. 
b’” Pero David obviamente no lo miraba así. 
c’” Leamos. (Salmos 23:6). 

b” A pesar de sus pruebas David menciona dos cosas 
muy valiosas. (Salmo 23:60). 

a’” En algunas traducciones rinden que la 
bondad y el amor inagotables nos “seguirán” 
todos los días de mi vida. 
b’” El verbo original es mucho más fuerte, y el 
versículo debería decir que la bondad y el amor 
inagotable me “seguirán” todos los días de mi 
vida. 
c’” Está expresión nos da la idea de 
“persecución como en Génesis 14:14; Josué 
10:19; 1 Samuel 25:29. 

b’ No importa cuán profundo sea el valle o cuan persistentes 
sean los enemigos. 

a” La certeza de la bondad y el amor inagotables de 
Dios y la seguridad de su dirección hasta el final de 
nuestro viaje son incuestionables. 



c’ Si estos pensamientos que David expresa de su experiencia 
en este precioso Salmo del Pastor le ayudaron a él a salir 
victorioso, cuantas veces cayó y se levantó. 
d’ La Cruz es el mayor ejemplo de está persecución. 
a” ‘Nuestro gran modelo Jesús, se sostuvo hasta el calvario, y 
venció a su archienemigo. 

a” Gracias a esta maravillosa victoria, nosotros tenemos 
la certeza que nunca nos dejara solos. 
b” Y nos llevará a su casa para morar para siempre  

e’ En el título del capítulo “El Divino Pastor” del libro el 
‘Deseado de Todas los Gentes’ en la paginas 451 – 458 dice 
está maravillosa escritora norteamericana, Elena G. White. 
“Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible 
perplejidad y prueba en su vida religiosa; pero no deben 
desechar su confianza, pues es está una parte de su disciplina 
en la escuela de Cristo y es esencial para que toda la escoria 
pueda ser eliminada”. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres importantes temas basados en el Salmo 
23 del viaje de nuestra vida: 1) Las dos sendas; 2) La religión 
como camino; y 3) Una promesa segura para nuestro viaje. 
¿Hasta qué punto eres consciente de que la “terrible perplejidad 
y prueba que se presenta en tu vida en realidad puede formar 
parte de tu” disciplina en la escuela de Cristo?  
¿Sientes que el Señor te ha llamado para formar parte del 
equipo del gran Pastor para socorrer a personas para que 
superen sus crisis?  
Es imposible preparamos para todo, pero lo que podemos hacer 
es permitir que el Salmo 23 cambie nuestra perspectiva de la 
vida. Entonces cuando suceda lo inesperado, tendremos una 
idea de cómo avanzar, hasta que lleguemos con acción de 
gracias a la puerta principal de la casa del Pastor. 
Recordemos que en este viaje el Pastor promete 
proporcionarnos todo lo que necesitamos. “El Señor es mi 
Pastor nada me faltara”. (Salmo 23:1). 
Si ha habido una persona que ha caminado más cerca del Padre 
celestial es Jesús, sin embargo, nadie sufrió tanto como él. 
David, Moisés, José, Abraham, Pablo y los discípulos, todos 

sufrieron mucho. Pero a medida que los años de su 
peregrinación pasaban, Dios iba demostrando, una y otra vez, 
que en verdad “a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados”. (Romanos 8:28). 
La obra de Dios en nosotros es la peregrinación de toda una 
vida. Es con frecuencia inesperada, a veces dolorosa, pero 
siempre bajo la dirección del amante Pastor, y siempre, 
siempre para bien. 
Padre: Gracias porque no camino solo. Gracias porque estás 
conmigo, tanto en tinieblas, como en la luz. Gracias también, 
porque el sendero por el cual caminamos es para tu gloria. 
Que la búsqueda de tu gloria crezca en importancia y valor 
dentro de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. 

B) ¿Deseas confiar siempre en el gran Pastor de pastores? 
C) Oración. 

Pastor Joaquín Cázares, MD 
Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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