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El Señor es Mi Pastor
Reimar AC Schultze
Amado del Cristo, el Mesías, el único Salvador del mundo:
Hoy en día, vamos a examinar el Salmo del pastor (Salmo 23: 1-6). No
conozco seis versículos de la Biblia que nos prometan más que esos versículos
de este Salmo. Pero antes de que podamos reclamar estas promesas,
consideremos que para cualquier promesa ofrecida por el cielo, debe haber las
condiciones correctas correspondientes en la tierra para que la promesa se
cumpla. En otras palabras, casi todas las promesas que Dios le hace al hombre
están condicionadas al comportamiento y la relación del hombre con él.
Entonces aquí estamos en el Salmo 23 donde Dios promete todo a sus
ovejas: todo lo que necesitamos para ser bendecidos en el presente y por toda
la eternidad. Pero eso es condicional: siempre que seamos verdaderamente Sus
ovejas. Debemos darnos cuenta de que millones de personas que afirman estas
promesas son engañadas al pensar que son ovejas cuando en realidad son
cabras. La Biblia nos enseña que hay ovejas y cabras. Somos uno o el otro.
Aprendemos esto de una de las parábolas del juicio de Jesús: Cuando el Hijo
del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en el trono de su gloria; y serán reunidas delante de él todas las
naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa sus ovejas de las
cabras: Y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a la izquierda (Mateo 25:
31-33).
Ahí lo tenemos, amigo. Las ovejas van al cielo; y como leemos al final de
esta parábola, vemos que las cabras van al infierno: Y estos irán al castigo
eterno, pero los justos a la vida eterna (Mateo 25:46). Jesús dijo que el camino a
la vida es angosto ... y pocos son los que lo encuentran (Mateo 7:14). A partir de
esto, vemos que solo unos pocos se salvarán. Solo unos pocos son ovejas. Eres
oveja o cabra? En el capítulo 25 de Mateo, Jesús procede a describir algunas
de las diferencias entre ovejas y cabras. Sus ovejas son desinteresadas porque
han crucificado su propia vida. Alimentan a los hambrientos ..., visten a los
desnudos, visitan a los enfermos y a los que están en la cárcel (versículos 3536). Al vivir para los demás, sus ovejas también viven para su Pastor. Traen Su
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amor, Su cuidado, Su luz y Su verdad a los demás. Sus ovejas encuentran gran
gozo al hacerlo y por eso, cosechan todas las promesas del Salmo 23!
Por otro lado, las cabras son autosuficientes. Tienen sus planes y los
persiguen sin descanso y sin piedad. Nunca están satisfechos con los verdes
pastos a los que el pastor los lleva porque las cabras nunca se satisfacen con
nada por mucho tiempo. Las cabras mastican todo. He visto a una cabra
masticar madera, cuero y carbón. Las cabras son destructoras; son luchadores
y no quieren ser dirigidos. Los pecadores, los creyentes carnales y los
descarriados son como cabras. Mastican todo: lo que significa que critican,
juzgan y encuentran fallas en casi todo. Les gusta discutir, debatir y estar en
desacuerdo. No quieren perder la vida. Jesús dijo que el que salve su vida, la
perderá y el que pierda su vida por Su causa, la encontrará.
Eres una oveja o una cabra? Es el Salmo 23 para ti? Puedes contar con
sus promesas? Amigo, estés donde estés, tengo una gran noticia para ti: si eres
una cabra, puedes convertirte en una oveja. Jesucristo es el gran
transformador. Vino al mundo para transformar cabras en ovejas. Arrepiéntete
de tus pecados, apártate de tus pecados y ve a Jesús, quien es la puerta que
conduce a Su redil. Empiece a seguirlo a donde sea que lo lleve de ahora en
adelante. Eso es todo lo que hay que hacer. Una vez que seas una de Sus
ovejas, puedes recibir todas las bendiciones del Salmo 23. Ahora cubramos
este capítulo versículo por versículo:
Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cómo es esto para
empezar? Una vez que estás bajo Su cuidado, estás bajo Su cuidado. Su
presencia está siempre contigo. Él siempre conoce sus necesidades y
condiciones y Él proporciona (no lo que usted quiere, sino lo que necesita). Solo
Él sabe lo que necesitas y nunca te estropeará ni arruinará.
Verso 2. Me hace descansar en verdes pastos. Él se encarga de que
obtengas el descanso que necesitas y Su elección para tu descanso siempre
estará en la vida de permanecer en Él. Junto a aguas tranquilas me conduce. El
pastor conduce a sus ovejas al alimento que deben comer y al agua que deben
beber. Todo está bién. Mientras las ovejas lo siguen, no consumen nada que
sea dañino o debilitante: lo que los lleva a la enfermedad, el desánimo, la
incredulidad o la duda. Cuando permites que Jesús sea tu Pastor y te deleitas
con lo que Él provee, Él siempre te ayudará a estar en la mejor condición
espiritual. Algunos de ustedes pasan tiempo viendo programas de televisión,
leyendo libros, yendo al cine, participando en eventos deportivos u otros tipos
de entretenimiento. Puede tener ciertas relaciones con otros. Le ha guiado el
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Señor a estas actividades o situaciones? Son verdes pastos y aguas tranquilas
para tu alma? Si no lo son, conducirán a la tibieza, a la delgadez del alma y al
final a la condenación eterna. De verdad estás permitiendo que el Señor sea tu
Pastor? Entiendes el punto?
Versículo 3. Él restaura mi alma. Sabe que necesitamos frecuentes
restauraciones, renovaciones y refrescos en el espíritu. Nunca creas que
puedes sobrevivir con una experiencia en el Espíritu Santo que te durará para
siempre. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Una vez que
seas una de sus ovejas, serás guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo: Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen (Juan 10:27). Entonces,
una vez que eres una de sus ovejas, dejas de seguir tus propias ideas, impulsos
y preferencias. Miras a Él para que te oriente en todo lo que haces y vivirás una
vida de santidad. La santidad no es tanto una cuestión de reglas sino de seguir
al Pastor.
Verso 4. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya
no temerás a la muerte. El que te guía en tu vida es el que enviará ángeles para
que te lleven a través de la gran división hacia el verdadero salón del trono de
Dios. En cada peligro que se le presente, Él tomará su mano. Con su vara y su
cayado, te protegerá y ahuyentará al enemigo. Dios cuidará de ti.
Versículo 5. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis
enemigos. Incluso cuando estás en territorio enemigo y el enemigo trata de
atormentarte, burlarse de ti y golpearte, tu Pastor seguirá preparando una
mesa ante ti. En ningún momento será solo un evento de mesa de queso y
galletas, sino siempre una comida de cinco platos de riquezas espirituales en
cada lugar. Tu Señor tiene un servicio de catering para Sus hijos y eso incluso
te incluye a ti, amigo mío. Siempre entrega a tiempo y también puede hacerlo a
través de las líneas enemigas. Él puede darte tu comida espiritual cuando estás
en la cárcel, en el lecho de un enfermo o abandonado por todos. Solo recuerda
cuando Pablo y Silas fueron encerrados en la prisión interior. A la medianoche,
Dios envió su servicio de catering a su lugar de oscuridad y les sirvió una
deliciosa comida de manjares celestiales. Los hizo más felices que el rey en su
palacio. Oh, amigo mío, Jesús sabe cómo poner las mesas y sabe qué tipo de
comida necesitas. No pongas tu propia mesa. Eso traerá la muerte. Deja que Él
lo haga por ti.
Pero Jesús no solo prepara una mesa para ti en presencia de tus
enemigos, sino que también te pone una mesa todos los días de tu vida. Cada
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mañana, cuando te despiertas, Él tiene preparada una mesa con sus riquezas
para ti. Pero todas sus riquezas no te sirven de nada si no te sientas y esperas
que Él te sirva. Él te servirá una cosa a la vez y debes consumirlo lentamente
con mucha alabanza y adoración. Hay un lugar para los modales espirituales
en la mesa, amigo. No debes tragarlo todo en unos pocos bocados como un
cerdo salvaje. Recuerda, eres una oveja. Las ovejas son pastoras y no
devoradoras. Y cuando Jesús está allí sirviéndole, también está allí para
festejar con usted, para tener comunión con usted y para tener comunión con
usted.
Jesús quiere que seas parte de su rebaño. No te pierdas ni te saltes los
desayunos que tu Pastor tiene para ti cada día. Si le da tiempo suficiente, una
vez que lo haya consumido y solo después de haberle dado el último bocado, Él
ungirá su cabeza con aceite y su copa estará rebosando. No recibirá esta unción
para su vida diaria al reclamarla, al nombrarla o al clamar en voz alta para
obtenerla. No lo recibirá con solo leer la Biblia. Los fariseos pasaban mucho
tiempo leyendo la Biblia, pero todavía estaban sin la unción. Lo recibes solo al
festejar con Él y con Él. Es aquí en Su mesa donde usted estará listo para
enfrentar lo que sea que el día le depare en ministerios, batallas y desafíos. Es
aquí donde te sintonizas para perseguir Su perfecta y aceptable voluntad. Es
aquí donde calibras tus instrumentos espirituales antes de despegar. Cada
piloto tiene que verificar que sus instrumentos de vuelo estén calibrados antes
de despegar. No hacerlo puede provocar un desastre.
Entonces, primero viene la fiesta, luego sigue la unción y luego su copa
rebosará, lo que significa que tendrá tanto de este material celestial que se verá
obligado a compartirlo con otros. Su timidez al testificar llegará a su fin. A
partir de ese momento, no podrá evitar hablar de las cosas que ha
experimentado con su Señor. La palabra de Dios estará dentro de ti como un
martillo que rompe rocas en pedazos o como un fuego que arde en tu alma.
Amigo mío, así es con Sus ovejas. Viven de esta manera y son felices de
esta manera. Y al final de cada día, besan a su Maestro en Su mejilla antes de
descansar su cabeza sobre la almohada de Su amor.
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