
Lección 1 

El Crisol del Pastor 

(Salmo 23) 

Introducción: Hay tensión en la Biblia cuando se trata del tema del sufrimiento. Por un lado Dios 

nos llama a obedecer para limitar nuestro sufrimiento y darnos éxito. Por otro lado, vemos que 

Jesús y sus discípulos inmediatos sufrieron terriblemente. Además, vemos sufrimiento entre 

aquellos que sabemos que son buenas personas. Nuestras lecciones de este trimestre nos ponen 

cara a cara con esta tensión. ¡Comencemos este viaje de contemplación y aprendizaje estudiando 

el Salmo 23! 

I. Que No Falte 

A. Lee Salmos 23:1. La conclusión es que no queremos. ¿Qué significa “no querer”? 

1. Si escucharas que alguien se describe como “que no le falta nada”, ¿qué concluirías sobre 

la riqueza de esa persona? 

a. ¿Este texto trata sobre la riqueza? 

b. ¿Has conocido a personas que no son ricas y que no quieren? (Hay un tipo de personalidad 

que siempre parece querer algo que no tiene. Otras personalidades se contentan con lo 

que poseen). 

2. Hace muchos años, Daniel Pink escribió un libro superventas llamado “Drive”. En él evaluó 

qué motiva a los empleados a ser mejores trabajadores. Llegó a la conclusión de que más 

allá de un cierto nivel (modesto) de ingresos, los empleados no están particularmente 

motivados por el dinero para trabajar más duro. En cambio, su motivación está ligada a la 

naturaleza de su trabajo. ¿Es esto consistente con lo que dice la Biblia acerca de “no 

querer”? 

B. Examinemos la primera parte de Salmos 23:1. ¿Cuál es el ingrediente necesario para el “no 

querer”? (Tener al Señor como nuestro pastor). 

1. Examinemos la primera parte de Salmos 23: ¿Cuál es el ingrediente necesario para el “no 

querer”? (Tener al Señor como nuestro pastor). 

a. ¿Qué requiere de nosotros? (Seguirle a Él. Dejar que Él guíe). 

C. Lee Salmos 23:2. ¿Es esta una imagen de calma? 

1. Profundicemos más en esta imagen: 

a. ¿Qué significaría para ti un “pasto verde”? (Al menos dos comentarios revelan que la 

palabra hebrea traducida como “pastos” por lo general significa una vivienda, una casa 

donde vive una persona).What would a “green pasture” mean to you? (At least two 

commentaries reveal that the Hebrew word translated “pastures” usually means a 

dwelling, a house where a person lives). 



b. ¿Qué debes concluir acerca de tener un hogar de “pastos verdes”? (Tienes un hogar 

agradable y mucha comida buena para comer). 

c. ¿Qué significaría un pasto verde para una oveja? (Tendría un montón de buena comida 

para comer). 

D. Examinemos la primera parte de la primera mitad de Salmos 23:2. ¿Qué significa 

“hacerme” acostar? ¿Dios está forzando algo? (Los pastores guían. A veces coaccionan). 

1. ¿Necesitas que te obliguen a acostarte? (Esto siempre ha sido un problema para mí. Me 

cuesta mucho descansar. Me he negado a jubilarme por completo porque no creo que 

pueda manejar todo ese descanso, y algo de descanso es absolutamente menos atractivo 

para mí que algo de mi trabajo). 

E. Lee 1 Peter 5:2-3. ¿Qué sugiere esto acerca de la compulsión? 

1. ¿Qué debemos concluir de ser “hechos” para “reposar en verdes pastos”? (Parte de esto 

tiene que ser cambiar nuestros corazones para aceptar el descanso y la paz). 

F. Mira ahora la última parte de Salmos 23:2. ¿Qué crees que significa “aguas tranquilas” 

para una oveja? ¿Qué significa para ti? 

1. Me gusta el “agua blanca”. Si a ti también te gusta, ¿por qué? (Es un desafío. Es una lucha 

por sobrevivir en aguas bravas). 

2. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios aquí? (Que seremos capaces de refrescarnos 

completamente sin pelear. El agua de vida será fácil de obtener y beber). 

II. Restauración 

A. Lee Salmos 23:3. Si yo te ofreciera “restaurar tu alma”, ¿qué beneficio esperarías? 

1. ¿Es útil la última parte del versículo 3 para comprender lo que significa la restauración del 

alma? (Creo que ir por el camino de la rectitud tiene que ser una gran parte). 

2. Tanto este texto como Salmos 23:2 se refieren a Dios guiándonos. ¿Qué sugiere eso sobre 

nuestra situación actual? (Aún no estamos donde Dios quiere que estemos. Necesitamos 

progresar siguiendo a Dios). 

B. La última parte de Salmos 23:3 es particularmente interesante. ¿Por qué Dios está 

haciendo esta oferta de restauración? (Se refleja bien en Él). 

1. ¿Qué, exactamente, refleja bien a Dios? (¿Cuántas veces escuchas a los paganos culpar a 

Dios por todo tipo de malos eventos? Dios quiere que seamos un ejemplo vivo de lo que 

significa que Dios dirija nuestra vida. Dios quiere que otros vean que Él trae bendiciones, 

no maldad). 

2. Consideremos esto con el trasfondo de los dos primeros versículos de Salmos 23. ¿Sirven 

todas estas bendiciones para dar gloria a Dios? 

3. Si eres bendecido y no estás dando gloria a Dios, ¿qué sugiere eso que debes hacer? 



III. Miedo 

A. Lee Salmos 23:4. ¿Qué significa caminar por el “valle de sombra de muerte”? 

1. ¿Por qué dice “andar” y no “correr”? 

2. Amigo, ¡ya no estamos en verdes pastos! ¿Qué crees que significa la palabra “valle” 

cuando se aplica a tu vida? (Un punto bajo). 

3. Sabemos lo que significa la muerte, ¿qué es la “sombra” de la muerte? (Proyectamos 

sombras con la luz adecuada. Creo que la "sombra" de la muerte se está acercando a la 

realidad: la muerte). 

B. Salmos 23:4 dice que no tememos mal alguno. El mayor desafío en mi vida profesional es 

mi trabajo de litigación. Naturalmente crea miedo, especialmente, generalmente trato con 

un tribunal, un juez y abogados que no conozco. ¿Cuál dice este texto que es la forma en 

que desterramos el miedo? (Saber que Dios está con nosotros. No puedo expresar 

adecuadamente cómo eso ha sido un consuelo para mí en situaciones de litigio que 

crearon una presión increíble. ¡Solo saber que Dios está conmigo es una fuente de gran 

consuelo!) 

1. Este texto dice que la “vara y el bastón” de Dios dan consuelo. ¿Cómo es eso? (Primero, 

creo que estas son armas ofensivas contra las personas que me harían daño. Segundo, 

creo que me dan orientación cuando tengo un problema urgente). 

C. Lee Salmos 23:5. ¿Es esto decir que nuestros enemigos pueden vernos comer? (No 

exactamente. Significa que nuestros enemigos llegan a ver nuestro triunfo. El último 

trimestre hablamos de José. Sus hermanos llegaron a ver su triunfo. Vieron la forma en 

que comía en medio de una hambruna). 

1. Lee Salmos 45:7. ¿Qué nos dice esto acerca de que nuestra cabeza sea ungida con aceite? 

(¡Estamos contentos!) 

2. Nuestra copa se desborda, ¿qué significa? (Tenemos bebida más que suficiente. Hay una 

línea fuerte en este capítulo que nos dice que Dios nos da más de lo que necesitamos). 

D. Lee Salmos 23:6. ¿Para qué parte de tu vida Dios promete mostrarte bondad y 

misericordia? (“Todos los días de mi vida”). 

1. Cuando lees acerca de la “casa del Señor”, ¿piensas en el cielo? 

a. Si lo hace, ¿cómo explica la referencia previa a todos los días de la vida? (Creo que el 

salmista nos está diciendo que podemos tener una experiencia de “casa del Señor” ahora 

mismo. Aquí mismo en la tierra). 

b. ¿Qué pasa con el dicho de que somos extraños aquí, y la tierra no es nuestro hogar? (La 

tierra es ciertamente nuestro hogar aquí y en el más allá. Véase Apocalipsis 21:1-3). 

E. ¿Parece Salmo 23 una forma extraña de comenzar un estudio sobre el sufrimiento? (Creo 

que es una manera perfecta. No solo nos anima en general, el sufrimiento reside en el 

valle de la sombra de la muerte). 



F. Amigo, ¿volverás a este capítulo cuando enfrentes tiempos difíciles? ¡Dios nos lo ha dado 

para animarnos y alegrarnos! 

IV. La próxima semana: Los Crisoles Que Vienen. 
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