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“Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; Me guiará por 
sendas de justicia por amor de su 
nombre. Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo;  



Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento. Aderezas mesa delante de mi en 
presencia de mis angustiadores; unges 
mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando. Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días 
de mi vida, y en la casa de Jehová 
moraré por largos días”. 
Salmo 23



1- Jehová es su pastor



• Un pastor se interesa en 
el bienestar de sus ovejas 
• Dios está interesado en 
mi bienestar



• El pastor vela por sus 
ovejas 
• Dios velará por mí y 
por mi familia



• El pastor está atento a 
las necesidades de sus 
ovejas 
• Dios estará atento a 
mis necesidades



• El pastor guía a sus 
ovejas por caminos 
seguros 
• Dios me guiará por el 
camino seguro



• El pastor protege a sus 
ovejas 
• Dios será mi protector 
y el protector de mi 
familia



• El pastor conoce a sus 
ovejas 
• Dios me conoce y sabe 
de mis necesidades, 
fortalezas y debilidades



• El pastor se enfrenta a las 
fieras para darle 
protección a sus ovejas 
• El Señor peleará por mí 

para cuidarme del mal en 
todas sus formas



“El pastor iba delante de sus 
ovejas y hacía frente a todos los 
peligros. Acometía a las fieras y 
a los ladrones, y a veces el 
pastor era muerto defendiendo 
su rebaño”. 
US 70



“Jesús es el buen pastor. Sus seguidores 
son las ovejas de su prado. El pastor 
siempre está con su rebaño para 
defenderlo, para protegerlo del ataque de 
los lobos, para salir tras las ovejas 
perdidas y traerlas devuelta al redil, para 
conducir a sus ovejas por prados verdes y 
llevarlas junto a aguas vivas”. 
EJ 209



2- Nada le faltará



“Jehová es mi pastor, 
nada me faltará…”



• No le faltará talento para 
realizar su trabajo. 

• No le faltará paciencia para 
tratar con el pecador y para 
enfrentar momentos difíciles. 

• No le faltará motivación diaria 
para realizar su trabajo.



• No le faltará tiempo para 
relacionarse con su Pastor. 
• No le faltará discernimiento 

para tomar buenas decisiones. 
• No le faltará comprensión 

para entender a sus dirigentes 
o a sus dirigidos.



“Porque Jehová da la 
sabiduría, y de su boca viene 
el conocimiento y la 
inteligencia”. 
Proverbios 2:6



“Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada”. 
Santiago 1:5



¿Qué cosas le están 
faltando a mi 
ministerio?



• ¿Más oración? 
• ¿Más tiempo dedicado al estudio 

de la Biblia? 
• ¿Más compromiso con la obra? 
• ¿Más amor por las ovejas que 

pastoreo?



• ¿Más predicación Cristo-céntrica? 
• ¿Más espíritu de humildad? 
• ¿Más comprensión con los que 

dirijo y con los que me dirigen? 
• ¿Un mejor ejemplo para mi 

familia? 
• ¿Una mejor relación con mi esposa?



3- Nada le hará 
sentir temor



“Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, no 
temeré mal alguno…”. 
Salmos 23:4



• No teme enfrentar grandes desafíos. 
• No teme ir a cualquier distrito 

donde se le mande. 
• No teme alcanzar o no los objetivos 

propuestos. 
• No siente temor del futuro ya que 

todo está en las manos de Dios.



4- La compañía 
divina es el motivo 
de su seguridad



“… porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu 
cayado me infundirán 
aliento”. 
Vs. 4



• Es consciente de que  Dios 
camina a su lado. 

• Siente la presencia de Dios 
en su vida y esto le transmite 
ánimo y le da seguridad.



• Lo que le da seguridad no es su 
capacidad, ni su talento ni su 
experiencia. 

• Lo que le transmite seguridad es 
saber que Dios está siempre a su 
lado.  

• Confía plenamente en las promesas 
de Dios.



“No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 
justicia”. 
Isaías 41:10



5-  Se alimenta de la 
mesa del Señor



“…Aderezas mesa 
delante de mí…” 
Vs. 5



• Se alimenta diariamente de la Biblia. 
• Se alimenta de los consejos del 

espíritu de la profecía. 
• Se alimenta de la experiencia 

positiva de otros. 
• Se alimenta de todo lo bueno que 

Dios realiza en su vida.



No se alimentará:



• De los chismes que vuelan en diferentes 
direcciones destruyendo buenos líderes. 

• De sus propias teorías que terminan 
afectándolo a él y a la iglesia que lidera. 

• Del internet para predicarle de eso a sus 
ovejas. 

• De enseñanzas sensacionalistas que 
terminan afectando a la grey y a su 
propia vida.



6- Pide y siente el 
ungimiento 
divino diario



“Unges mi cabeza  
con aceite…” 
Vs. 5



• Diariamente reclama el ungimiento 
divino. 

• Mediante la oración pide a Dios la 
compañía del Espíritu Santo. 

• No enfrenta ningún trabajo sin antes 
buscar la aprobación del cielo. 

• La bendición de Dios llega a ser para 
él una necesidad y no una opción.



“Como pastor, aprendió a cuidar de 
las ovejas afligidas y enfermas, a 
buscar pacientemente a la 
extraviada, a ser longánime con la 
indisciplinada, a suplir con tierna 
solicitud las necesidades de los 
corderitos y de las ovejas viejas y 
débiles.  



“En su experiencia fue atraído 
más cerca del Príncipe de los 
pastores.  Llegó a unirse y 
absorberse en el Santo de Israel. 
Creía en el Dios grande. Se 
mantenía en comunión con el 
Padre por la oración humilde”. 
CM 393



7- De su corazón 
emana agua viva 
para otros



“…Mi copa está 
rebosando…” 
Vs. 5



• A sus ovejas las alimenta con 
lo que recibe del cielo. 
• Da de lo que recibe de lo alto. 
• Su corazón es una fuente de 

agua viva que satisface las 
necesidades espirituales de su 
iglesia.



“Había de ser el pastor del 
pueblo de Dios; y por su fe 
firme y su confianza 
permanente en el Señor, muchas 
bendiciones iban a llegar a los 
hijos de Israel”. 
CM 393



8- Se esfuerza por 
hacer el bien y 
actuar con 
misericordia



“Ciertamente el bien y 
la misericordia me 
seguirán todos los días 
de mi vida…” 
Vs. 6



• Hacer el bien es un objetivo 
constante. 

• Actuar con misericordia es su 
estilo de vida. 

• No deja pasar una oportunidad 
para hacer el bien.



• Trata con especial amor a 
las ovejas del redil. 
• Pone en practica el consejo 

de Proverbios 3:27,28



“No te niegues a hacer el bien a 
quien es debido, cuando tuvieres 
poder para hacerlo. No digas a tu 
prójimo, anda y vuelve, y mañana 
te daré, cuando tienes contigo qué 
darle”. 
Proverbios 3:27,28



9- Está seguro de 
la vida eterna



“…Y en la casa de 
Jehová moraré por 
largos días”. 
Vs. 6



• La salvación es su meta 
predilecta. 
• La salvación de su familia es su 

objetivo principal. 
• La salvación de su iglesia es la 

razón por la que está en el 
ministerio.



• Rescatar almas para el cielo 
es la esencia de su trabajo. 
• Ver el rostro de Jesús es su 

mayor sueño en la vida.



Conclusión
• Que Jehová sea su Pastor. 

• Que no le falte nada de lo 
que necesita para su 
ministerio.



• Que Dios lo cuide en todos sus 
caminos. 
• Que Su poder le aliente cada 

día y que Su compañía sea 
siempre con él para que muy 
pronto pueda morar con Jesús 
en el Reino de los Cielos.


