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 Tema: El Señor ¿Es mi Pastor? 
Fecha: sábado 15 enero 2022 I Por: Coco Hernández  

 
Texto El Señor es mi pastor, nada me falta; 

Salmos 23:1 NVI 
 
Introducción: 
 

• Todos tenemos diferentes maneras de relacionarnos con las personas que están en 
los círculos en los que nos desenvolvemos día a día. 

• Cada uno de esos círculos representa diferentes niveles de intimidad y confianza. 
• Muchas veces la forma en la que nos referimos a una de esas personas, refleja el 

nivel de confianza que existe en la relación. 
• En nuestra relación con Dios, ocurre algo similar. La forma en la que llamamos a 

Dios podría reflejar que nivel de intimidad tenemos con él, incluso cuanto le 
conocemos.  

• “No hay mejor espejo para la teología de alguien, que el contenido de sus oraciones” 
Craig Groeschel 

• Cuando escuchas a alguien referirse a Dios como, “el de arriba”, o “el barba”, 
seguramente se traté de alguien que está empezando a desarrollar una relación con 
Dios, o que no tiene ni idea de quien es Dios.  

• En la Biblia encontramos muchos nombres y títulos con los que podemos llamar a 
Dios. Cada uno describe algún aspecto del carácter de Dios. 

• Una de las formas más hermosas, intimas y personales en las que alguien se refirió 
a Dios en la Biblia, fue el Rey David. Quien en el Salmo 23 lo llamo con el título de 
Pastor.  
 

• Salmos 23:1 NVI El Señor es mi pastor, nada me falta; 
 
Desarrollo:  
 

• “Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, es lo más importante de 
nuestra vida” A.W. Tozer 
 

• El concepto y el conocimiento que tenemos acerca de Dios resume cual es nuestra 
teología. La cual podría ser buena o mala, verdadera o distorsionada, constructiva 
o destructiva.   

• ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios? 
• David encontró consuelo y esperanza al pensar en el Señor como su Pastor. Un 

oficio con el que estaba bastante familiarizado, ya que a eso se dedicaba en sus 
años de juventud. 

• ¿Qué significó para David? y ¿Qué significa para nosotros hoy? 
 
1- El Señor es mi Pastor, es una declaración que trata con nuestro ego.  
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• Porque nos ubica en la posición correcta delante de Dios.  
• Cuando David afirma que el Señor es su pastor, reconoce la autoridad de Dios en 

su vida.  
• Para el pastor, una oveja no es solamente un animal al que cuida, sino que en 

muchos casos es algo que le pertenece y por lo cual tuvo que que pagar un preció. 
• David conocia muy bien la importancia que tenian las ovejas para su pastor, puesto 

que el cuidaba las ovejas de su padre. En muchas ocaciones arriezgo su vida por 
ellas. 

• David era Rey del pueblo de Dios en la tierra, la máxima autoridad otorgada a un 
hombre. Pero eso no hace que se le olvide quien es y de donde viene, y que por 
encima suyo existe un Rey superior del cual es totalmente dependiente. 
 

• ¿En que posicion me situó delante de Dios? ¿Qué lugar ocupa él en mis 
planes?  ¿de qué forma me acerco a él?  

 
• ¿Cómo un peldaño que me ayuda a escalar posiciones? ¿Cómo un genio que 

concede mis deseos?¿Cómo una maquina a la que le pongo dinero y me da algo 
mejor a cambio? ¿O cómo un Rey que gobierna sobre mi vida? 

 
2-El Señor es mi Pastor, es una declaración que trata con nuestra 
autosuficiencia. 

 
• Salmo 23:2b-3 Junto a tranquilas aguas me conduce; 3  me infunde nuevas fuerzas. 

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. 
 

• Autosuficiencia hace referencia a aquellas personas que consideran que no 
necesitan de nadie para que las cosas funcionen. Incluso negando la necesidad de 
Dios en su vida. 

 
• Galatas 6:2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas 

 
• Génesis 2:18 No es bueno que el hombre esté solo.  

 
• 1 de Corintios 12:12  De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos 

miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. 
Así sucede con Cristo. 

 
• Si nosotros afirmamos que Cristo es nuestro Señor y por lo tanto nuestro Pastor, 

somos parte de la iglesia. Somos parte de una familia. Somos parte de una 
comunidad.  

• Las ovejas son animales que se conducen en grupos conocidos como rebaños, lo 
cual les permite desarrollar vinculos entre ellos. 

• Si algo puede llegar a afectar el comportamiento de las ovejas es cuando por alguna 
razón son aisaladas. 
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• David dependía de Dios en primer lugar, pero sabia que Dios lo había rodeado de 
personas, que serían necesarias en su vida para alcanzar los objetivos como pueblo 
de Dios. 
 
3-El Señor es mi Pastor, es una declaración que trata con nuestra vergüenza 
y culpa. 

 
• David conocía a Dios en un sentido personal.  
• Dios no es un Dios un lejano, sino uno cercano y personal que se interesa por todos 

nuestros asuntos. Aun nuestros fracasos.  
• Muchas veces tenemos esa tendencia a huir de Dios cuando fallamos. A 

escondernos de Dios cuando nos equivocamos.  
• Cristo además de nuestro Pastor, es nuestro Gran sumo sacerdote, que con su vida 

ofreció un sacrificio perfecto a Dios por nuestros pecados.  
• El nos conoce, nos entiende, nos comprende, y espera que corramos a él en 

nuestros momentos altos, pero también en los momentos bajos, para experimentar 
su gracia sanadora.  
 

• Hebreos 4:15-16  15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la 
misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que 
nos ayude en el momento que más la necesitemos. 

 
• Salmo 23:6: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; 

 
• Cuando Cristo es nuestro Pastor, nosotros no perseguimos las bendiciones de Dios, 

porque ellas nos persiguen a nosotros.  
• Al igual que con Adan y Eva en el Jardin, cuando la culpa nos lleva a huir y a 

escondernos de Dios; porque nos ama, él nos busca y nos encuentra. Y con su 
gracia nos viste y tapa nuestra vergüenza.  
 

• Juan 10:14 »Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a 
mí, 

 
• “Antes conocia la hitoria de Jesús, pero ahora conozco a Jesús el de la historia” 

 
• ¿De cual somos nosotros? ¿De los que corremos a Cristo porque reconocemos que 

cada día necesitamos un baño de su inmerecida gracia? O ¿De los que huyen y se 
esconden, intentando cubrir con sus fuerzas sus errores?  

 
4-El Señor es mi Pastor, es una declaración que trata con nuestra ansiedad y 
temor. 

 
• Salmo 23:1b El Señor es mi pastor, nada me falta; 
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• 23:2b en verdes pastos me hace descansar. 
 

• 23:4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi 
lado; tu vara de pastor me reconforta. 

 
• David no teme a las tempestades de la vida, no porque no vaya enfrentar tiempos 

duro, sino porque sabe quien va con él en medio de los valles tenebrosos.  
 

• 1 Samuel 17:34-37 —A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león 
o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo persigo y lo golpeo hasta 
que suelta la presa. Y, si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo 
golpeando hasta matarlo. 36 Si este siervo de Su Majestad ha matado leones y osos, 
lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército 
del Dios viviente. 37 El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también 
me librará del poder de ese filisteo. 

 
• El Señor es mi pastor, nada me falta, no es una declaración de que Dios me va a 

proveer todo lo que le pida, es más bien una declaración de confianza: En Cristo 
todas mis necesiades son satisfechas.  

• Las ovejas pocas veces saben lo que necesitan, les es dificil diferenciar lo que es 
mejor para ellas, por lo que necesita la ayuda del pastor. Y su pastor que las conoce, 
se encarga de proveerles lo necesario.  
 
Conclusión:  
 

• Juan 10:11 11» Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 
 

• Antes de que un ser humano pueda decir verdaderamente, “El Señor es mi Pastor”, 
primero debe sentirse una oveja por naturaleza. Charles Spurgeon  
 

• Que hermoso es saber que a pesar de nosotros, tenemos un pastor que va delante 
nuestro, que se preocupa por nosotros, que nos cuida, nos guia, dirige. Que nos 
enseña y nos advierte del peligro. Y que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros 
para libranos de la muerte.  
 

• Como no darle ese lugar de privilegio, y desde lo más profundo de nuestro corazón 
afirmar: ¡Porque el Señor es mi Pastor, nada me falta! 
 

 
 
 


