Pastor Fiel
Salmos 23

Discubrir
La fe es una creencia fuerte y una confianza total en alguien. Fiel significa
confiable, leal y firme. Un pastor es alguien que provee cuidado espiritual y guía
sabia.
Moisés fue pastor por muchos años. Aprendió a guiar y proteger a las bandadas
de animales indefensos, lo que lo preparó para guiar a la nación indefensa de
Israel de la esclavitud egipcia a la Tierra Prometida (Éxodo 3: 1-10)
El rey David fue un pastor en su juventud. Su experiencia matando leones y osos
para proteger a sus ovejas lo preparó para la batalla con el peligroso gigante
Goliat. (1 Samuel 17: 34-37)
Isaías describe a Dios como un pastor afectuoso que cuida corderos con
delicadeza, junta ovejas errantes y las mantiene cerca de su corazón. (Isaías
40:11)
Jesús se llamó a sí mismo el Buen Pastor que protege a las ovejas de los ladrones
y lobos. Las ovejas conocen su voz, y él muere voluntariamente por el bien de sus
ovejas. Incluso deja su rebaño para rescatar a las ovejas abandonadas. (Juan
10:11-18)
Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso para orar antes de irse a Roma.
Él los llamó "pastores", describió a su iglesia como un "rebaño" y les advirtió que
los falsos maestros son como lobos sedientos de sangre. (Hechos 20: 28-32)
Esta lección nos enseña acerca de la compasión amorosa y poderosa protección
de Dios Todopoderoso. Él está presente en nuestras vidas, nunca nos abandona.
Porque Dios es tan asombroso y fiel, confiamos en él. Con mucho gusto
soportamos el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte, porque nuestro
Padre es digno de todo honor, gloria y alabanza, (Apocalipsis 4: 9-11)
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Dibujo
Protector Dedicado: Pastor y ovejas - El Rey David describe nuestra relación con
Dios como un pastor que cuida a las ovejas. Las ovejas son tontas e indefensas.
Un pastor cuida, provee y guía a las ovejas. (23: 1)
Restauración Del Alma: Árbol, corriente y discípulo - Dios nos ama y se deleita
cuando descansamos en él. Él crea espacios y lugares para que nos alejemos del
ajetreo de la vida diaria para descansar de nuestro trabajo, cantar, orar y escuchar
su voz. (23: 2)
Discípulo Renovado: Alabando discípulo y bandera - Todo el poder y la gloria en el
universo pertenecen a Dios. El sabe todo. El descanso lleva a la confianza, y la
confianza conduce a la paz. El descanso en paz es la puerta abierta para escuchar
a Dios y discernir su voluntad. (23: 3)
Estaciones de Sufrimiento: Valle y llamas - Debemos esperar sufrimiento, porque
seguimos a un Maestro de dolores (Isaías 53). Nuestra paz y nuestra alegría son
conocer y experimentar el Espíritu Santo mientras viajamos a través del dolor por
la fe. (23: 4)
Casa Segura: Vara, bastón y mesa - Dios es como una casa segura: en algún lugar
seguro puedes ir cuando estás en problemas. Su bastón guía nuestros pasos, su
vara defiende contra los enemigos y su mesa siempre está puesta con una victoria
triunfante. (23: 4-5)
Favor Divino: Copa, agua y desbordamiento - El resultado de descansar en Dios es
recibir sus bendiciones y su favor. Nos llena de dones espirituales y nos ayuda a
servir a los demás del desbordamiento de lo que hemos recibido. (23: 5)
Hogar Celestial: Rey, discípulo y casa - Cuando nos rendimos al liderazgo de
nuestro Pastor Salvador, su vida se convierte en nuestra vida. Devolvemos su
amor, y su bondad fluye a través de nosotros como un río. Esta edad terminará
pronto, y viviremos con Dios y su familia para siempre en el cielo. (23: 6)
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Discutir
El Salmo 23 comienza y termina con ejemplos de descanso reconfortante, como
los pastos verdes y la eternidad en el cielo. La mitad de la canción describe un
valle de la muerte, fuerzas malignas y enemigos peligrosos. ¿Por qué crees que
David escribió sobre el descanso refrescante de Dios en el contexto de la guerra
espiritual?
Echa un vistazo más de cerca a esta canción. ¿Qué hace nuestro Pastor Fiel?
(ejemplo: él me guía) ¿Qué hacemos? (ejemplo: viviré) ¿Qué destaca de la
relación entre lo que Dios hace y lo que hacemos?
Lee Hebreos 13: 20-21. ¿Por qué es Jesús el "Gran Pastor"? Él nos equipa con
cosas buenas para hacer su voluntad. ¿Cuáles son algunas cosas buenas que nos
equipa para obedecerlo? ¿Cómo le trae nuestra fidelidad la gloria eterna?
Lee 1 Pedro 2: 21-25. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea tanto pastor como
oveja? ¿Cuándo fue él la oveja? ¿Cuándo fue el pastor? Compara tu vida como
oveja perdida con una oveja segura que está a salvo en el rebaño del Maestro.

Discípulo
Seamos prácticos. ¿Has aceptado completamente esta verdad de que Dios es tu
Pastor Fiel que te ama, murió para salvarte y te guía a través de todos los días de
tu vida? Ora y habla con Dios acerca de su protección amorosa sobre tu vida. ¿A
quién conoces que no conoce a Dios de esta manera? ¿Cuándo puedes reunirte
con ellos para discutir esta canción?

Dedicar
Padre, gracias por esta gloriosa noticia de que podemos confiar en que nos
cuidarás fielmente. Eres más que suficiente para todas nuestras necesidades.
Descansamos en tu protección y recibimos tus bendiciones, en el nombre de Jesús
y para su gloria rogamos, Amén.
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