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Te canto y te lloro, pero te canto 
Salmos 23  
Dios Habla Hoy (DHH) El Señor es mi pastor  
Salmo de David. 
El Señor es mi pastor; nada me falta. 
2 En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me 
conduce, 
3 me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo 
honor a su nombre. 
4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro 
alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me 
inspiran confianza. 
5 Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has 
vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. 
6 Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu 
casa, oh Señor, por siempre viviré. 
 
Este es un hermoso himno en el cual David nos transmite su vivencia 
como: 

• Pastor de ovejas desde la perspectiva de la oveja.  
• Nos comparte su experiencia como guerrero de batalla que 

huye de su enemigo  
• Y su convicción como hijo de Dios que anhela estar en Su 

presencia.  
 

Mi descripción del Salmo 23: Es una experiencia espiritual hecha 
poema cantado. Es una bucolica – canto pastoril 
 
Por eso a este mensaje le llamé: Te canto y te lloro, pero te canto. 
 
David comienza el Salmo 23 como una oveja caminando detrás de 
su pastor, como una oveja que va caminando y ve a su pastor a su 
lado, como una oveja que siente a su pastor siguiéndola velando 
que no se extravíe y protegiéndola.  
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David cuando joven fue un pastor que había vivido la experiencia 
de sentir el Espíritu de Dios llenando todas sus necesidades día tras 
día, lo sentía en todo tiempo y en todo lugar. Su Pastor era su 
Cuidador, su Protector, su Proveedor, su Sustento, por lo tanto, David 
pudo declarar El Señor es mi pastor; NADA me falta.  
 
En zonas como Palestina, con frecuencia los rebaños de ovejas se 
mezclan cuando se les lleva a tomar agua en el pozo. Si los pastores 
van a partir con su rebaño, se hace necesario separarlos. Comienza 
entonces un Pastor tras otro a gritarles a sus ovejas: Tajúuu, tajuú u 
otra llamada similar, muy peculiar de cada uno de los pastores. Las 
ovejas levantan la cabeza, después de formar una estampida, 
empiezan a seguir cada una a su pastor sin confundirse.  
 
Las ovejas están totalmente familiarizadas con el tono de voz de su 
pastor. Aunque algunos ladrones tratan de engañar a las ovejas 
imitando el tono de voz de los pastores, sus esfuerzos siempre 
fracasan. 
 
Otra forma en que las ovejas saben quién es su Pastor, es porque los 
Pastores (especialmente los orientales) se deleitan en ponerle 
nombre a sus ovejas. Si el rebaño no es muy grande, les pondrá 
nombre a todas ellas. Usualmente las nombra por sus características: 
Por ejemplo: “Blanca pura”, “Negrita”, “Café”, “orejas Grises” entre 
otros nombres similares. A algunas de ellas puede ponerles nombres 
favoritos por causa de algún incidente relacionado con ellas. ¿Nos 
damos cuenta qué clase de relación tan hermosa se forma entre un 
Pastor y sus ovejas? No se limita a un cuido y a una profesión, es una 
relación de amor y de cuidado extremo. 
 
Por lo general, un buen pastor cuenta diariamente sus ovejas por las 
tardes cuando las regresa al redil. Sin embargo, hay pastores que no 
necesitan hacerlo porque pueden percibir la ausencia de 
cualquiera de sus ovejas sin conteo. 
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Sobre este tema: leí sobre un caso de la vida real de un pastor árabe 
que poco después que oscureció, comenzó a llamar su rebaño de 
100 ovejas cada una por su nombre. Llamó primeramente a las 50 
ovejas madres y luego empezó a juntarlas con el corderito de cada 
una para que los amamantaran.  
 
Hacer esto en plena luz del día era una hazaña para muchos 
pastores, sin embargo, ¡ese pastor árabe lo hizo en medio de la 
oscuridad de la noche! A eso se le añadió que había ruido. En 
medio del ruido que estaban haciendo sus ovejas que llamaban 
balando a sus corderitos y por otra parte, los corderitos estaban 
balando buscando a sus madres.  
 
Aún con un ejemplo como este de la vida real, ningún Pastor oriental 
tiene un conocimiento de sus ovejas tan íntimo como el que tiene 
nuestro Gran Pastor por aquellos que pertenecemos a su rebaño. 
Jesús lo estableció muy claro y está escrito en Juan10:14 TPT: 
Sólo yo soy el Buen Pastor, y conozco a los que tienen mi corazón, 
porque me reconocen y me conocen, 15 así como mi Padre conoce 
mi corazón y yo conozco el corazón de mi Padre.  
 
Continuó David diciendo:  
2 En verdes praderas me hace descansar… 
Una de las principales obligaciones en todas las estaciones del año 
de un pastor, es que planifique anticipadamente el alimento de su 
rebaño.  
 
En la primavera hay abundancia de verdes praderas hasta la mitad 
del verano y después de la cosecha los pastores llevan su rebaño 
para que las ovejas se alimenten de las hojas secas, de algún 
brotecito nuevo de hierba o de alguna mazorca de grano que los 
cosechadores dejaron sin querer. Pero, cuando este alimento se 
acaba se busca el alimento en otros lugares. 
En algunas regiones de Siria cuando ya las verdes praderas son 
escasas, los pastores llevan sus rebaños a lugares montañosos donde 
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el pastor se afana desde la mañana cortando ramas de los arbustos 
que aún tienen ramas verdes o tiernos retoños para alimentar sus 
ovejas. 
 
2…a las aguas tranquilas me conduce… A menudo los pastores 
llevan a sus rebaños a descansar cerca de arroyos de aguas 
corrientes, sin embargo, las ovejas no toman agua porque se asustan 
pues el agua se mueve de prisa y está agitada. Por eso los pastores 
buscan charcas de agua y manantiales para proveerle agua que 
esté en quietud y sus ovejas puedan calmar su sed sin asustarse.  
 
Cuando llega el sol del verano caliente se secan estos charcos y los 
manantiales. Entonces el pastor busca agua en los pozos para saciar 
la sed de sus ovejas. El pastor conoce muy bien donde están los 
manantiales y los pozos y no improvisa cuando se trata de saciar la 
sed de sus ovejas.  
 

Continuó David diciendo: 3 me da nuevas fuerzas  
Les cuento: ¿Sabía usted que las ovejas no tienen sentido de 
orientación? Esto provoca que las ovejas puedan descarriarse del 
rebaño fácilmente. Las ovejas se requedan comiendo o distraídas 
entonces se atrasan en su caminata junto a la manada, se quedan 
solas y se quedan sin protección.  
 
Cuando la oveja se pierde el pastor se ocupa de traerla de vuelta. 
Cuando el Pastor encuentra su oveja, la encuentra exhausta, 
desorientada, posiblemente herida y su Pastor la sana y le devuelve 
sus fuerzas alimentándola y dándole cariño. El Pastor restaura todo lo 
que ha sido deformado por la violencia de las pasiones del pecado, 
nos restaura a la vida después de haber estado muertos por 
pecado. 
 
David conoce muy bien a su experimentado Pastor y pudo decir con 
certeza: 2…y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su 
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nombre. Como oveja, David se sentía caminando por el camino 
correcto recibiendo dirección de Su Pastor. 
 
La destreza del Buen Pastor puede verse claramente cuando guía a 
sus ovejas por senderos estrechos. En Palestina, usualmente los 
campos de trigo raramente están cercados y solo un sendero 
estrecho separa las verdes praderas de los campos de trigo.  
A las ovejas se tiene prohibido comer en los campos donde crecen 
las cosechas. Al guiar a las ovejas por tales senderos, el Pastor no 
permite a ninguna de sus ovejas entrar en el área prohibida, si se le 
escapa alguna y ésta come de esos campos tendrá que pagar los 
daños al propietario del campo.  
 
Por experiencia, un buen pastor puede guiar a su rebaño de más de 
150 ovejas sin ninguna ayuda por un sendero angosto de larga 
distancia sin dejar que ninguna de sus ovejas entre a la zona donde 
no le está permitido. Nuestro Padre nos lleva derechitos sin dejarnos 
desviar a izquierda o derecha por evitarnos las consecuencias y 
daños a terceros. Recordemos lo que dijo Jesús y está escrito en 
Mateo 7:14 TLA: 14 Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a 
la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso, son muy pocos 
los que lo encuentran. 
 
Ahora el Salmo sube de temperatura: 
David revive momentos donde siendo oveja, siendo guerrero, y aún 
siendo Rey sintió la fidelidad que solo le ofrece su Buen Pastor.  
 "Aunque pase por el más oscuro de los valles (camine por el valle de 
la sombra de la muerte) no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, 
estás conmigo; 
 
Sabemos por experiencia que nuestra vida no se trata solo de aguas 
tranquilas y praderas verdes. David no fue la excepción en estas 
vivencias.  David nos dejó saber sobre su intimidante valle, sin 
embargo, expresando la certeza de su confianza de que el Señor 
estuvo y estaría junto a él. 
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¿Qué es un valle? Un valle es una llanura entre montañas. Por la 
vertiente de un valle pueden circular las aguas de un río (los valles 
fluviales) o alojarse el hielo de un glaciar (valles glaciares). 
 
Durante el día la temperatura en el valle es mas cálida, pero en la 
noche la brisa de la montaña se vuelve más pesada y bajan las 
corrientes haciendo mas frío el espacio. 
 
Ahora quisiera re-considerar una realidad que es difícil de 
comprender desde el principio de la humanidad.  A todos los 
hombres y mujeres de Dios les ha tocado de una manera u otra 
enfrentar el valle oscuro y frío. ¡Auch! Esta es la etapa de nuestras 
vidas donde enfrentamos esa oscuridad profunda y estamos 
rodeados de altas montañas que obstaculizan el poder ver con 
claridad si hay luz mas allá de nuestra realidad. Las montañas que 
rodean los valles nos quitan la esperanza de escapar fácilmente de 
malhechores y depredadores que amenazan con rugidos, gritos y 
alaridos que irrumpen nuestra estabilidad y nuestra paz.  
 
Es en el valle oscuro donde enfrentamos la soledad, la tristeza, el 
agotamiento y las temporadas de esfuerzos sin resultados que 
parecen interminables. La densa oscuridad atrae el frío abrumador 
que nos hace encogernos. Llega el miedo provocando en muchos 
de nosotros temor paralizante y emociones de desamparo y 
desespero. En tiempos así, la tranquilidad y el gozo son anhelados 
con melancolía.  
 
Entonces llega al punto de la difícil pregunta: ¿Quién nos hace pasar 
por el valle oscuro lleno de sombras, de peligro y hasta de muerte?  
Tengo dos contestaciones para esta pregunta: 

1. Hay ocasiones que nosotros en algún momento elegimos ese 
mal camino por testarudos o por ignorantes y seguimos los pasos 
de nuestro enemigo el engañador. Lamentablemente, las 
consecuencias nos llevan a atravesar este aterrador valle. 
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2. Sin embargo, en otras ocasiones estamos viviendo una vida en 
obediencia, una vida recta, sin hacer nada incorrecto, no 
provocamos, no elegimos mal, ni tan si tan siquiera procuramos 
caminar cerca de ese valle oscuro, y como quiera nos llevaron 
al valle sin elección alguna.  

 
En el caso de David, él experimentó las dos experiencias:  

1. Cuando joven sirvió a Isaí con diligencia y defendió las ovejas 
de su padre con vehemencia, fue escogido Rey y para llegar a 
ese trono su buen Pastor, quien lo hizo reposar en praderas 
verdes, y lo pastoreó junto a aguas tranquilas, lo llevó a través 
de los valles oscuros, peligrosos y fríos sin consultarle o avisarle.  

 
2. También, ya siendo rey, su Buen Pastor lo dejó pasar por el valle 

oscuro del sufrimiento y de las consecuencias irrevocables por 
tomar decisiones erradas, por no asumir posturas con 
responsabilidad, por dejarse llevar por sus instintos y no por la 
dirección del Espíritu Santo. 

 
Repasemos grosso modo un poco de la interesante y profunda 
historia de David.  
Veamos sus praderas verdes y sus manantiales: 
• Venció leones y osos  

 
• Fue escogido y ungido por Dios como Rey (1 Samuel 16): 

o siendo el más pequeño de sus hermanos 
o no había sido tomado en cuenta para ese momento 

especial cuando el profeta Samuel fue a visitarlos para 
ungir al nuevo Rey de Israel 

o Dios conocía que, a pesar de su humanidad, sería un 
hombre que verdaderamente amaba a Dios y procuraba 
no ofenderlo 

• Venció a Goliat  
o 1 Samuel 17 
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• Era conocido por ser valiente y tener un ejercito de valientes 
o 2 Samuel 23:8-39 

 
• Expandió el Reino de Israel y el Dios Todopoderoso fue 

conocido y temido por todas las naciones vecinas 
 

• Llegó a ser el mejor Rey de la historia del pueblo de Israel 
 

• Disfrutó de la misericordia de Dios y que Dios le perdonara la 
vida en varias ocasiones 

 
• Tuvo valientes que lo defendieron a capa y espada como 

Abisaí  
o 2 Samuel 21:15-22 

 
• Pudo disfrutar en vida el nombramiento de su hijo Salomón 

como Rey 
o 1 Reyes 1:28-53 

 
Veamos sus valles oscuros y fríos: 
• Cuando el rey Saúl lo persiguió junto a sus soldados para 

matarle 
o Tuvo que esconderse en la Cueva de Adulam 

§ 1 Samuel 22:1-2 
o Se hizo el loco frente al Rey Aquís en la ciudad de Gat 

§ 1 Samuel 21:10-15  
o Tuvo que mendigar albergue y comida 

§ 1 Samuel 21-1-9 
 
• A causa del adulterio con Betsabé (2da Samuel 11 a 1raReyes 2) 

o Provocó el asesinato de un inocente 
o Enfermó y murió ese primer hijo con Betsabé 
o Uno de sus hijos de David llamado Amnón violó a su 

hermana Tamar 
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o Otro de sus hijos mata a Amnón en venganza por su 
hermana 

o Complot de su hijo Absalón contra David 
o Traición por parte su consejero Ahitofel (abuelo de Betsabé) 
o Joab desobedece a David y mata a Absalón 
o Adonías (su hijo hermoso pero engreído) se auto-declara 

rey cuando su padre estaba en sus últimos días  
o Salomón a causa de un coraje manda a matar a Adonías 

 
• Sufrió las consecuencias de las malas decisiones de Saúl en 

contra de los gabaonitas y David junto a su Reino enfrentaron 
un hambre de 3 años. 
o tuvo que entregar 7 parientes de Saúl para que los mataran 

para acabar con esa triste situación 
o 2 Samuel 21 

 
• Más guerra contra los Filisteos 

o 1 Crónicas 20 
 
• Guerras contra los Gigantes 

o 1 Crónicas 20 
 
• No escuchó a su comandante Joab y Dios castigó al pueblo por 

David hacer un censo  
o 1 Crónicas 21 

 
• Traición y división de las tribus de Israel  

o 1 Reyes 1:28-40 
 
Atención: ¡Prestemos importancia a esta alerta! Cuando la vida nos 
abruma y nos aqueja, nos vemos tentados a creer que hemos 
fallado, o que Dios simplemente nos abandonó, o mucho peor, 
algunos pensamos que Dios es injusto. También queremos entender 
el por qué estamos pasando por adversidades y malas rachas, si 
hemos sido buenos. Muchos de nosotros buscamos analizar estos 
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procesos difíciles en nuestra vida que no tienen sentido ni 
explicación y le adjudicamos un por qué y un culpable. 
Comenzamos con el análisis y las autoevaluaciones que terminan en 
acusaciones que solo nos causan frustración y desencanto; no 
solución. 
 
Cuidado con la idea que, al ser hijos de Dios, serle fiel y llevar una 
vida ejemplar esto nos eximirá de atravesar los oscuros valles. No, no, 
no… David vivió esta realidad y tuvo que aprender a sobrellevarla.  
 
David no escribe una oda sobre un pastor inseguro que se rasca la 
cabeza y le dice a sus ovejas que por equivocación tomaron el 
rumbo equivocado. David describe un pastor que le permitió pasar 
por ese lugar tenebroso, sin embargo, lo llevó siempre de Su mano, 
le abrió camino, espantó a los intimidantes malhechores, lo guió con 
Su luz en medio de la oscuridad y lo llevó con nuevo aprendizaje 
hasta el final del valle. Su Pastor, le regaló paz en medio de la 
tormenta, no eliminó la prueba, ni las asechanzas ni la tormenta para 
darle paz. Le dejó aprender a temblar de frío y de miedo para que 
experimentara madurez, fuerza y tranquilidad sobrenatural en las 
circunstancias que humanamente David no podía cambiar.  
 
En ocasiones le dijo; “toma tu cruz y sígueme” (no le dijo: dámela). 
David escribió de un Pastor que en temporadas duras y difíciles de su 
vida le dijo: “Ven a mi amado hijo mío que, aunque sé que es 
desagradable y muy triste, es necesario que aprendas a superarlo.  
El Buen Pastor le enseñó a David que hubo ocasiones que ese era Su 
plan con Él. Le enseñó que debía enseñarle que el rol que le tocó 
asumir lo expondría a todo tipo de amenazas, sin embargo, su 
mente y su corazón serían dirigidos en lo sobrenatural”. 
 
Ahora les tengo una gran noticia: Cuando caminamos con el Buen 
Pastor comprendemos que los valles oscuros y peligrosos ¡no son 
nuestro destino final!  
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El valle oscuro es solo una parte del camino que nos conducirá a 
otra parte más alta y elevada, allí serán más frescos nuestros días, 
pero posiblemente la noche también será mas fría. Habrá terreno 
que será más retante porque en la montaña hay inclinación, terreno 
irregular y derrumbes. Aun así, cada vez estaremos más confiados, 
nuestro espíritu se hará más fuerte y en cada etapa conoceremos 
más a nuestro Pastor. La enfermedad crónica, la crisis y la muerte son 
inevitables en nuestro valle. Las desventuras pasarán, nuestros 
corazones se romperán, la persecución vendrá y en ocasiones la 
liberación y el milagro esperado no llegará.  
 
¿Entonces, de qué se trata el valle? Es conocer verdaderamente a 
Quien nos guía y nos acompaña. Es desarrollar esa relación de amor 
e intimidad que enlaza nuestra mente y nuestro corazón con nuestro 
Cuidador. Es tener la convicción por vivencia que sí, que Él nos 
acompaña. Es reconocer que Él tiene la potestad y la Autoridad 
sobre TODO lo que nos ocurra y debemos confiar plenamente en El. 
Conozcamos bien al Espíritu de Dios quien fue depositado en 
nosotros. Él fue designado para determinar cuál es la mejor decisión, 
aunque nos parezca absurdo. Nuestro Pastor conoce muy bien el 
camino y el destino de nuestras vidas, Él lo diseñó.  
 
Por eso en medio de la oscuridad, David aprendió a distinguir la 
silueta de su Pastor, por eso expresó: "tu vara y tu bastón me inspiran 
confianza".  
 
David no vio la vara de su Pastor como la macana de un policía. 
David por experiencia sabía que esa vara era utilizada por el Buen 
Pastor para protegerlo de los animales feroces representados por las 
pruebas y los ataques del enemigo de las almas. David a propósito 
menciona también el bastón (cayado) pues los buenos pastores del 
occidente utilizaban el bastón de dos metros de largo con un 
gancho en el extremo para guiar y darles el jaloncito de protección 
que David experimentó en sus momentos de indecisión. 
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¿Estamos dispuestos a decirle al Señor? Padre sé que Tu vara me 
corrige cuando me descarrío y Tu bastón (Tu cayado) me levanta si 
caigo. 
 
Hay dos cosas que son imprescindibles en nuestro caminar a Su lado:  

1. La vara para sacarnos y apartarnos del mal y del error si 
caemos.  

2. El bastón para mantenernos en la senda de la rectitud y de la 
verdad. El Señor al que ama disciplina. 

 
Entonces David nos trae el desenlace de la historia de su vida y 
cambia de personaje y pasa al papel de guerrero y se expresa “Me 
has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; El Señor 
le preparó a David la mesa con esmero. Le colocó el mantel 
bordado, los cubiertos de plata, las copas de cristal, la vajilla de 
cerámica, los candelabros, las flores frescas acabadas de cortar del 
jardín. Le hizo banquete celebrando una festividad de honra y de 
paz. El Todopoderoso no tiene prisa, no tiene confusión.  
 
Ciertamente el enemigo está intimidándonos en las afueras, pero, así 
Dios decretó y así será. Hoy Él prepara el banquete para ti y para mí. 
Siéntate a comer, deja que el Padre te unja y te llame por tu 
nombre. Eres su hijo, su ungido y su guerrero. 
 
Aprendamos esto de David: David conocía a su Pastor muy bien, 
conocía su voz, su olor y sabía que su Pastor era su dueño y que no lo 
abandonaría cuando llegara el lobo o el oso. Tal vez David nunca 
imaginó la magnitud de los peligros que le esperaban, sin embargo, 
pudo ver claramente quién estaba con él, y por eso pudo cantar.  
 
¿Y nosotros vemos quien nos está pastoreando? Nuestro Padre nos 
está preguntando: ¿Me conoces? o ¿Conoces de mí? ¿Sabes lo que 
quiero para ti? 
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Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 9:7-8 RVA: 7 Anda, come tu 
pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras 
ya son aceptables a Dios. 8 En todo tiempo sean blancas tus 
vestiduras, y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza.  
 
Continuó David diciendo: …has vertido perfume en mi cabeza, y has 
llenado mi copa a rebosar. Es un deleite ser ungido por Dios, la 
unción del Espíritu Santo infunde alegría y euforia al alma. Recibir 
aceite derramado sobre nuestras cabezas por el Dueño de la casa, 
es volvernos un huésped distinguido. El Dueño de la casa nos hace 
honra, no se limita en su generosidad. El nos trata con amor, con 
respeto y hace que nuestra copa se desborde de abundante 
bendición. El Rey de Reyes nos hace Sacerdotes y Sacerdotisas en su 
Reino, sin embargo, no podemos ejercitar nuestro sacerdocio sin 
unción, por lo tanto, debemos acudir diariamente al Espíritu Santo de 
Dios para que unja nuestras cabezas con Su aceite. Un sacerdote 
que carece de unción carece del carácter necesario para llevar a 
cabo su tarea en el Reino.  
 
Amados, no podemos estar desprovistos de Su gracia. Caminar junto 
al Pastor de pastores es poder enfrentarlo todo. En ocasiones el Buen 
Pastor exterminará el peligro, cambiará la ruta, nos cargará en sus 
brazos, pero en otras ocasiones nos dejará presenciar las 
asechanzas, nos llevará y nos acompañará por lugares y 
circunstancias no deseables haciéndonos guerreros imparables. Él 
nos enseña a perseverar y a entender que la vida no es un cuento.  
 
En las sombras descubrimos el secreto de renunciar a nosotros y a lo 
que tenemos. Aprendemos a escuchar el silencio, apreciamos el 
minuto, las horas y los días sin ignorarlos con distracciones. 
Aprendemos a enfrentar con emociones y actitudes correctas las 
praderas verdes y también los valles de peligro.  
 
¿Cuál es su propósito? El Buen Pastor nos crea identidad y verdadero 
carácter, por eso cantamos, lloramos y cantamos.  David por 
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experiencia lo afirmó en el verso 6 y hoy diremos juntos: “Tu bondad 
y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh 
Señor, por siempre viviré. “En su presencia viviremos todos los días, 
sentiremos el verdadero amor en cada momento, escucharemos su 
voz y no nos confundiremos. Sentiremos Su olor cuando la oscuridad 
sea tan espesa que no podamos ver y escucharemos Su voz aun 
cuando el ruido sea ensordecedor.  
 
Esto es habitar en Su casa: sentir Su presencia en cada lugar que 
estemos. Si desarrollamos este tipo de intimidad con nuestro Pastor, 
nos volveremos Su lugar de habitación, nos haremos su templo, nos 
volveremos Su ofrenda agradable. Ese debe ser nuestro anhelo, con 
esto logrado no nos hace falta NADA. 

David no se cansaba de afirmar lo que significaba el Espíritu de Dios 
en su vida y lo dejó escrito en muchos Salmos.  

Leamos el Salmo 16:5-11 y veremos que el pensamiento de David 
era similar al expresado en el Salmo 23. Tal parece que estamos 
escuchando otra versión del Salmo 23: 5Tú eres mi Dios, eres todo lo 
que tengo; tú llenas mi vida y me das seguridad. 6 Gracias a ti, la 
herencia que me tocó es una tierra muy bella. 7 Yo te bendigo por 
los consejos que me das; tus enseñanzas me guían en las noches 
más oscuras. 8 Yo siempre te tengo presente; si tú estás a mi lado, 
nada me hará caer. 9 Por eso estoy muy contento, por eso me siento 
feliz, por eso vivo confiado. 10 ¡Tú no me dejarás morir ni me 
abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor! 11 Tú me 
enseñaste a vivir como a ti te gusta.¡En tu presencia soy muy feliz! ¡A 
tu lado soy siempre dichoso! 
 
Para David Dios fue su:  

1. Guía – es mi Pastor 
2. Proveedor - Nada me falta 
3. Protector - Me hace descansar 
4. Restaurador - Me da nuevas fuerzas 
5. Inspirador - Me lleva por caminos rectos 
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6. Protector - No temeré peligro alguno 
7. Compañero - tú estarás conmigo 
8. Consejero - tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 
9. Justo - Me has preparado un banquete ante los ojos de mis 

enemigos  
10. Misericordioso - has vertido perfume en mi cabeza, 
11. Bendición - y has llenado mi copa a rebosar. 
12. Fiel - Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis 

días,  
13. Eterno - en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. 

 
¿Le cantaremos o le lloraremos al Eterno? ¿Estamos en las praderas 
verdes y manantiales? ¿Estamos alabando y cantando con gozo? 
¿Estamos en el valle de la oscuridad? ¿Hace cuánto estamos 
llorando sin fe y sin esperanza? ¿Podemos ver la misericordia y la 
bondad del Señor todos los días de nuestra vida? Amados, 
¡cantemos por encima del llanto! 
 
¡Bendiciones en extremo!  
 
Escrito por Ohamie Avilés 


