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CÓMO USAR ESTA GUÍA DE ESTUDIO
⊲ OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Este es el punto de cada sesión; la idea principal y lo que esperamos que al final, los
participantes del estudio salgan sabiendo, sintiendo y haciendo de forma diferente
como resultado del material. Toda la enseñanza, las preguntas y las reflexiones
básicamente apuntan a estos objetivos. Su función principal es ayudarte a
estructurar el estudio.
⊲ INICIO
Este es un rompehielos dirigido principalmente a la discusión en grupo. Si lo deseas,
puedes usarlo para facilitar la entrada al tema de la sesión y empezar a fomentar la
reflexión.
⊲ LEE Y MIRA
A menudo interpretamos un pasaje bíblico con prisa sin escuchar lo que dice en
realidad. Para este estudio, te recomendamos leer el texto despacio antes de
empezar el análisis. Estudia las palabras y las imágenes por tu cuenta. Así el video
de enseñanza de Matt Chandler tendrá más sentido después. Podrás compararlo
con tus propias impresiones del texto.
⊲ DISCUTE, PROFUNDIZA Y REVISA EL HEBREO
La esencia del estudio bíblico es esta: preguntas sobre el significado del texto. Por
lo general, la sección empieza con preguntas de «respuesta fácil» que analizan lo
que dice en realidad la Escritura. Y luego hay preguntas más difíciles sobre algunos
detalles.
De vez en cuando, encontrarás una sección de «Profundiza» o «Revisa el hebreo».
Estas herramientas te conectan con otros pasajes de la Escritura sobre ciertos
temas que se encuentran en el salmo o presentan una mirada al idioma original del
texto. Si estás buscando un estudio más profundo del pasaje, lo encontrarás aquí.
⊲ ÚLTIMA PALABRA Y APLICACIÓN PRÁCTICA
Esta es una oportunidad para que pongas en práctica lo aprendido. Esta guía de
estudio ofrece un menú de respuestas. Cualquiera de ellas sería una respuesta
valiosa para la lección, pero considera responder tanto interna como externamente.
Muchos somos muy buenos para las respuestas internas en las que atesoramos las
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lecciones que acabamos de aprender. Pero de verdad, ¿hablar con un vecino?,
¿ayudar a algún necesitado? Sigue hacia las respuestas más complejas.
NOTA A LOS LÍDERES DE GRUPO
Quizás alguien del grupo tiene una necesidad crucial que debes atender. Es posible
que el Espíritu te brinde un nuevo enfoque para aplicar una enseñanza bíblica a las
vidas de tu grupo.
Recuerda que tu trabajo es el de hacer preguntas, no necesariamente dar todas las
respuestas. Está bien que reine el silencio mientras tu grupo piensa detenidamente
en la discusión. Honra todas las respuestas de los participantes —incluso las dadas
a medias—, eso los alentará a participar aún más.
Ya seas novato o veterano, lee cada lección por adelantado. Conoce tus opciones.
Haz un plan de las partes que seguramente utilizarás y desarrolla una estrategia.
Hemos proporcionado impresos para usar en cada lección. Los impresos también
incluyen actividades para profundizar en el estudio durante la semana.
⊲ NOTA SOBRE LAS SECCIONES «PROFUNDIZA» Y «REVISA EL HEBREO»
Puedes usar las secciones que creas que se adaptarán mejor a tu discusión grupal.
Repásala por adelantado para ver cuáles lucen más prometedoras. Considera estos
factores:
» A algunas personas les encanta explorar la Biblia y comparar referencias.
Otras pueden confudirse, sobre todo las que son nuevas en el estudio de la
Biblia. Puede que no sepan dónde están los otros libros bíblicos, y quizás no
estén seguras de qué tiene que ver el Evangelio de Juan con el salmo 23. En
unos casos, podrías explicar lo que dicen los otros pasajes, o hacer que algunos
miembros del grupo los lean, y así mantener la «exploración» al mínimo.
» Cualquier exploración de «Profundiza» podría volverse un vericueto y alejarte
del plan inicial que tenías. A algunos grupos les gusta encontrar nuevas
aventuras en la comparación de diferentes partes de la Escritura, pero si tu
agenda para este estudio es clara, mantén la discusión bajo control.
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» Las referencias cruzadas de «Profundiza» sirven como un «elástico» para tu
reunión. Si se te acaba el tiempo, puedes prescindir del contenido de
«Profundiza» y la lección mantendrá su sentido. Pero si tienes mucho tiempo,
estas exploraciones son de provecho para llenarla.
» Las secciones de «Revisa el hebreo» dan una idea de la cuidadosa redacción
del salmo 23. Discutir el idioma original puede ayudar a aclarar un tema difícil
en el texto, así que siéntete libre de mencionarlas como creas conveniente. Sin
embargo, el análisis técnico puede ser abrumador para algunos grupos. Como
siempre, es tu decisión.
Te aconsejamos que repases las partes de «Profundiza» y «Revisa el hebreo» en tu
preparación personal y decide cómo las usarás. Incluso las secciones que decidas
no usar contienen información útil mientras diriges el grupo.
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Sesión 1 | “Pastor”
El Señor es mi pastor; nada me falta. Salmo 23:1 (RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
Cuando el Señor es nuestro pastor, no nos falta nada de lo que realmente
necesitamos en la vida.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Saber que todo pastor falso, que no sea Dios, es un ladrón que no puede cumplir los
anhelos de nuestro corazón.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Ser consolados por la misericordiosa provisión de Dios, a pesar de las circunstancias
en las que estemos en este mundo.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Abandonar a los falsos pastores que nos tientan a alejarnos del Señor.
INICIO
Describan un momento en que se perdieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo perdieron el
camino? ¿Cómo se resolvió la situación?
A nadie le gusta perderse. Es mucho mejor saber a dónde estamos yendo, o al
menos conocer a alguien que pueda dirigirnos hacia la correcta dirección. Estamos
por comenzar a profundizar sobre uno de los más populares salmos en la Biblia: el
Salmo 23. Este Salmo comienza comparando a Dios con un pastor que guía, provee
y se preocupa por sus ovejas.
LEE
Salmo 23:1-6
MUESTRA EL VIDEO
Sesión 1
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DISCUTE
Pocas porciones de la Escritura son más famosas que el salmo 23. Si crecieron en la
iglesia, lo escucharon recitar y quizás hasta lo memorizaron completo. Es un pasaje
alentador que debemos valorar profundamente, pero cuando nos acostumbramos a
ciertas partes de la Biblia, a menudo estas pueden perder su fuerza. Aunque en el
pasado la palabra de Dios nos llamara la atención, en el presente, las partes más
conocidas comienzan a sentirse distantes y repetitivas. Como señaló Matt en la
sesión, la familiaridad puede tentarnos a creer que ni siquiera se aplican a nosotros.
¿Qué tan familiarizados están con el salmo 23? ¿Cómo han escuchado toda su vida
que se usa?
Muchas veces, quienes leen la Biblia se dividen entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento, y creen que solo lo «nuevo» se aplica a su vida porque todo lo
demás fue antes de Jesús. Pero Matt dejó claro que no solo este salmo se aplica a
nuestra vida, sino toda la Escritura, incluso el Antiguo Testamento.
Tengan o no una trayectoria en la iglesia, es probable que conozcan la historia de
David, el joven pastor que mató a Goliat con una piedra y se convirtió en rey de
Israel. Pero él era mucho más que eso. David era solo un ser humano como todos
nosotros, que tuvo su parte justa de altibajos.
¿Qué saben sobre la historia de David?
PROFUNDIZA
¿Cómo los ayuda eso a identificarse con David como ser humano?
¿Cómo podría un entendimiento más profundo de la vida de David dar forma a la
manera en que se identifican con sus palabras en el salmo 23?
Al igual que nosotros, David pasó momentos en la cima de la montaña y también a
través del valle. Por eso, el salmo 23, junto con todos los salmos que escribió David,
se aplican de forma directa a cómo vemos la vida hoy. En el verso 1, el salmo
comienza describiendo a Dios con un título en el que quizás no solemos pensar:
«Pastor».
LEE
Salmos 23:1
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Cuando piensan en Dios, ¿qué títulos para él les vienen a la mente
inmediatamente? ¿Cómo suelen describirlo a otros?
¿Qué les viene a la mente cuando piensan en la palabra «pastor»?
Muchas veces, pensamos en Dios con palabras de asombro. Él es creador, soberano,
Señor, etc. Pero como señaló Matt, la palabra «pastor» no inspira tanto asombro
como cercanía y cuidado . Transmite un nivel de intimidad que Dios tiene con su
pueblo.

Hoja de Trabajo ✎
1. ¿Cómo encaja en su perspectiva actual de Dios la idea de que él es su pastor?
¿Cómo debería cambiar la forma en que lo ven?
Como dijo Matt en la sesión: «El salmo 23 no es mesiánico, es decir, no habla en
concreto del Mesías, Jesucristo. Pero Jesús se describió a sí mismo como el “buen
pastor”, lo que crea una conexión natural entre los dos pasajes. Aún más, Jesús es
Dios en persona, así que debemos esperar que exhiba todas las características
enumeradas en el salmo 23».
LEE
Juan 10:1-18 (la lectura de Juan 10 es muy importante durante la sesión porque
hace el paralelismo de la vida de Jesús con el pastor del Salmo).
¿Qué características de Jesús sobresalen más con base en la descripción que hace
Juan de él en este pasaje? ¿Cómo se comparan esas características con las que
describe David al Señor en el salmo 23?
Una de las características que señaló Matt es que las ovejas que pertenecen a
Jesús escuchan su voz y lo siguen a dondequiera que las lleve. Pero Jesús no es la
única voz que escuchamos en el mundo hoy. Son muchas cosas diferentes que se
disputan nuestra atención. Matt mencionó en concreto tres ejemplos: los deseos
personales, la cultura y las relaciones.
¿De qué formas sus deseos personales los han llevado a alejarse de Jesús? ¿Y la
cultura? ¿Las relaciones?
Página 7

Como dijo Matt en la sesión: «No importa cuán tentadores puedan parecer, los otros
pastores no son más que ladrones y atracadores». ¿Qué les impedía seguir
enfocados en Jesús cuando estaban alejados de él? ¿Qué deseaban de los otros
«pastores» que no creían que Jesús les podría dar?
David inicia el salmo 23 describiendo el efecto de tener al Señor como su pastor con
una declaración profunda: «nada me falta». Otras traducciones son aún más
explícitas, así: «tengo todo lo que necesito» (NTV ) o «nada me faltará» (LBLA). De
cualquier modo, el punto es simple: cuando el Señor es nuestro pastor, en él
encontramos todo lo que necesitamos.
Piensen en los momentos en que siguieron a pastores que no eran Jesús. ¿Cómo se
dieron cuenta de que no podían suplir sus necesidades?

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Qué le falta hoy? ¿Qué puede hacer para seguir a Jesús como su proveedor en
lugar de seguir a un pastor falso?
ÚLTIMA PALABRA
Solo en Cristo podemos decir «nada me falta». Por mucho que otros pastores
afirmen lo contrario, no harán más que robarnos la vida que deseamos. Nuestra
meta como cristianos debería ser tener tanta plenitud en Cristo como para también
decir: «Tengo todo lo que necesito». Y eso empieza asegurándonos de estar
escuchando y siguiendo al pastor correcto.
En las próximas semanas, veremos en profundidad cómo es eso de forma más
práctica, pero por ahora dediquen un tiempo para reflexionar sobre dónde están
espiritualmente. ¿A qué pastor siguen? ¿La voz de quién están escuchando?
¿Pueden decir con confianza que nada les falta? El Señor es un pastor que cuida a
sus ovejas. Si pertenecen a su rebaño, él les proveerá todo lo que necesiten. Solo
deben mirarlo a él.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Comprométase a memorizar todo el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el verso 1
recitándolo durante los próximos días.
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▶ ORE
Dedique un tiempo a pedir al Señor que le revele cualquier forma en que siga a
pastores falsos. Mientras lo hace, aléjese de ellos con firmeza y comprométase
totalmente a seguir solo a Dios.
▶ DECIDA
Al comenzar este estudio, decida llegar a un punto en su relación con el Señor
donde pueda decir como David: «Nada me falta». Ponga cualquier necesidad, anhelo
o deseo que tenga delante de Dios y busque su cumplimiento en él.
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Sesión 2 | “Aguas tranquilas”
En campos de verdes pastos me hace descansar; me lleva a arroyos de aguas
tranquilas. Salmo 23:2 (RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
Cuando el Señor es nuestro pastor, nos lleva a un descanso perpetuo para
restaurar nuestra alma.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Creer que a fin de cuentas todas las promesas de descanso lejos del Señor son
vacías.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Sentir una sensación tangible de descanso del caos de la vida.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Arrepentirse de cualquier forma falsa de descanso que estamos buscando, y seguir
solo la promesa de descanso que brinda el Señor.
INICIO
Recuerden su semana. ¿Cuándo se sintieron más descansados? ¿Por qué fue
tranquilo ese momento?
El descanso es importante. Hasta la Biblia lo ordena. Empezamos este estudio
hablando de cómo Dios es nuestro pastor que suple nuestras necesidades. Hoy
seguiremos estudiando esa idea con Matt Chandler hablando sobre cómo el pastor
nos lleva a descansar.
LEE
Salmos 23:1-6
MUESTRA EL VIDEO
Sesión 2
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DISCUTE
Dios es soberano, omnisciente y todopoderoso, pero también es un pastor que cuida
a sus ovejas. Cuando somos parte de su rebaño, disfrutamos de su dulce
protección. Y la meta mayor es encontrar en él todo lo que anhelamos. Como Jesús
es Dios, vemos que nuestro Salvador expresa este atributo a través de su vida
terrenal. Él es el buen pastor y sus ovejas siguen su voz. Y eso nos lleva a una
pregunta importante que debemos considerar: ¿a dónde nos lleva Jesús?
Dediquen un minuto a reflexionar sobre lo que aprendieron en la sesión uno.
Durante la semana pasada, ¿identificaron qué les falta hoy? ¿Dónde les cuesta
estar de acuerdo con David cuando dice: «Nada me falta»?
¿Cómo han visto la provisión del Señor durante la semana pasada?
¿Cómo han seguido su voz?
En las próximas cuatro semanas, analizaremos a dónde nos lleva nuestro buen
pastor en nuestro caminar por fe con él. Esta semana, miraremos uno de los
destinos específicos: el descanso.
LEE
Salmos 23:2
¿Qué imágenes les vienen a la mente cuando piensan en el descanso? ¿Qué es el
descanso para ustedes?
¿Qué puntaje le darían a su habilidad para descansar en esta etapa de su vida?
¿Por qué?
Como dijo Matt en la sesión: «Dios nos invita a seguirlo hacia espacios de descanso,
fuera de la sequía y del cansancio. Es una invitación perpetua porque nuestra
necesidad de descanso fluctúa toda la vida, pero siempre lo necesitaremos de este
lado de la gloria».
¿Dónde experimentan cansancio? ¿Qué causa ese agotamiento?
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Hoja de Trabajo ✎
1. Hoy o en algún momento del pasado, ¿de qué formas ha buscado descanso
fuera del Señor como respuesta a su agotamiento?
La forma principal en que Dios nos invita a descansar es a través de su Hijo,
Jesucristo. Fuera de él, no hay descanso real porque no tenemos paz con Dios.
Bajo la superficie, estar separados de Dios es lo que alimenta los sentimientos de
inquietud. Poder exhalar requiere un compromiso real con Jesucristo.
LEE
Juan 10:7-10
Según Juan 10:9, ¿cuáles son los dos beneficios de seguir a Jesús?
Debido a nuestra liberación, ¿qué nos dice Juan 10:9 que hagamos para «asegurar
nuestros corazones»?
En conjunto, ¿cómo deberían informar estos dos pasajes la forma en que buscamos
la paz?
El descanso real empieza con la paz que recibimos a través de la fe en Jesucristo.
Pero eso no cambia el hecho de que aún vivimos en un mundo ajetreado. Nuestra
lista de tareas nunca terminan. Siempre hay más trabajo por hacer y, si la línea de
meta es poder descansar, realmente nunca lo lograremos. El descanso ocurre
rindiéndonos a Jesucristo en medio de la lista de tareas, confiando en que él es
suficiente. Y este descanso es más que solo externo. Miremos Salmos 23:3a.
Según este verso, ¿cómo infunde nuevas fuerzas (restaura) el Señor a los que lo
siguen?
REVISA EL HEBREO
La mayoría de las traducciones traducen el comienzo del verso 3 «Él restaura» o «Él
infunde» cuando describen el efecto del descanso del Señor en el alma. Aunque
ninguna traducción es incorrecta, no expresan la magnitud de la obra de Dios en
nosotros cuando nos da el descanso que necesitamos. El significado literal de la
palabra hebrea shub en este contexto es «devolver la vivacidad» o «vitalidad». El
profeta Isaías la usa en ese sentido para describir la restauración de unas ruinas
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(Isaías 58:12). David la usa para pintar una imagen asombrosa de la obra
restaurativa de Dios. Cuando él es nuestro pastor, nos lleva a espacios que
revitalizan las áreas de nuestra vida que dejaron de florecer. Puede inyectar vida
donde ha reinado la muerte. Puede reconstruir lo que ha sido destruido. Su
descanso es la paz que nuestro corazón anhela con más desesperación.

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Qué necesita hoy para rendirse al Señor? ¿Qué le impide seguir su voz hacia
verdes pastos, aguas tranquilas y la restauración de su alma?
ÚLTIMA PALABRA
Todos necesitamos descansar. El mundo nos ofrece muchos lugares para buscarlo,
pero nunca puede darnos el descanso que anhela nuestra alma. Cuando el Señor es
nuestro pastor, nos lleva a los lugares de paz que necesitamos, aunque no siempre
parezcan lo que queremos. Pero él lo hace así para restaurarnos.
Ya sea que estén en un momento de descanso o buscando un esquivo estado de
paz, miren al Señor. Dejen que los lleve a verdes pastos y que los guíe hacia aguas
tranquilas. Confíen en que él los llevará a donde deben ir para restaurar su alma.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Siga esforzándose por memorizar el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el verso
2, recitándolo cada día.
▶ ORE
Esta semana dedique al menos cinco minutos diarios a orar, confesando al Señor en
específico dónde ha necesitado descanso como resultado de esta sesión.
▶ ANIME
Si hoy está disfrutando una temporada de descanso en el Señor, busque a alguien
en su vida que esté luchando y esfuércese de corazón por animarle con las
verdades que aprendió en esta sesión.
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Sesión 3 | “Caminos”
Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su
nombre. Salmo 23:3 (RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
Cuando el Señor es nuestro pastor, recibimos la justicia de Cristo como un regalo
que él nos brinda para la gloria de su nombre.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Creer que Dios nos ha considerado justos no por nuestra obediencia, sino por la
obediencia de Cristo.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Sentirse libre de la necesidad de ganar la aprobación de Dios por medio de nuestras
buenas obras.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Arrepentirse de cualquier forma en que vivimos para engrandecer nuestro nombre y
buscar solo vivir la vida por el bien de hacer gran parte de la gloria de Dios.
INICIO
Describan un momento en que rompieron las reglas cuando eran niños; cuanto más
divertido, mejor. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Aprender, y elegir, lo correcto o lo incorrecto es una parte importante de crecer.
Como cristianos, tenemos un Dios que no solo nos mostrará qué significa hacer lo
correcto, sino que también nos habilita para ser justos. Hasta ahora en esta serie,
hemos hablado de cómo Dios es nuestro pastor, lo que significa que nos provee y
nos lleva al descanso. Esta semana vamos a explorar qué significa que él nos lleva
hacia lo correcto.
LEE
Salmos 23:1-6
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MUESTRA EL VIDEO
Sesión 3
DISCUTE
Hasta ahora, hemos estudiado unas verdades espectaculares sobre Dios, y de lo
que recibimos si lo seguimos. Cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos falta.
Nos lleva a verdes pastos, junto a aguas tranquilas, y restaura nuestra alma. ¿Pero
por qué? ¿Cuál es el gran propósito de su amabilidad hacia nosotros? Ese es el
tema de nuestra sesión de hoy.
LEE
Salmos 23:3
La segunda mitad de este verso 3 nos presenta un beneficio adicional de conocer a
Dios, del que aún no hemos hablado: nos guía por sendas de justicia (el camino
correcto). ¿Qué es la justicia? ¿Cómo la definirían según su comprensión de la
Escritura?
REVISA EL HEBREO
La palabra hebrea que usa David para describir la justicia es zedek. En su sentido
más básico, se refiere a lo que es recto o justo. Pero en el contexto del salmo 23 su
sentido es más profundo. Sin duda, Dios se preocupa por nuestro bienestar físico y,
a menudo, nos guía por caminos así, pero a él le preocupa mucho más la condición
de nuestro corazón. El zedek que David usa aquí se refiere a la salud externa, pero
también a la salvación interna. Así, Dios no solo nos brinda un lugar entre su rebaño
y nos da la paz que necesitamos, sino que también nos brinda salvación por causa
de su nombre, lo que se aclara aún más con el ejemplo de Jesucristo, quien dio su
vida por sus ovejas. El salmo 23 puede ser corto, pero rebosa de la generosidad de
nuestro Dios en el cielo.
Una de las cosas que la Biblia deja muy claro es que no podemos hacernos justos
por nuestra cuenta sin la gracia de Dios. Como dijo Matt en la sesión: «Los israelitas
fueron un excelente ejemplo de esto. Solo en el libro de Éxodo, Dios libera de una
forma increíble a su pueblo de siglos de esclavitud en Egipto, les permite cruzar el
mar Rojo sobre tierra seca y les provee maná del cielo para comer, solo para que
ellos le respondieran añorando la carne que comían en Egipto. No les tomó mucho
tiempo olvidar su necesidad de Dios como tampoco a nosotros hoy».
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¿Cómo los ha guiado el Señor en justicia? ¿Cómo ha cambiado su vida como
resultado de conocer a Cristo?
Ahora, la justicia externa es diferente del tipo de justicia de la que estamos
hablando en esta sesión. Todos pueden mantener un buen comportamiento por un
tiempo, pero sin un corazón transformado por Dios, siempre nos quedaremos sin
combustible.
Describan un momento en que intentaron vivir una vida moral lejos de Dios. ¿Cómo
los afectó? ¿Cómo moldeó lo que consideraban «bueno»?
¿Hoy dónde olvidan su necesidad de Dios? ¿Dónde deben rendirse a su cuidado
como combustible para su justicia?
LEE
Juan 10:11-18
Dios no quiere que lo obedezcamos por miedo. Él quiere liberarnos. Según estos
versos, ¿cómo lo hace?
Desde la perspectiva del mundo, no tiene sentido. No logramos ser justos por
nuestro propio esfuerzo, sino por la obediencia de Jesucristo. Y por fe, su justicia
se cuenta como nuestra. Eso es lo que nos hace libres y alimenta nuestra
obediencia, el regalo de la gracia de Dios.

Hoja de Trabajo ✎
1. ¿Se siente obligado a obedecer por miedo al castigo? ¿Cómo debería cambiar
su forma de ver la obediencia sabiendo que Cristo compró su justicia en la cruz?
Dios nos ha guiado por sendas de justicia por medio de su Hijo, Jesucristo. Pero lo
hace por una razón concreta.
¿Qué menciona el verso 3 como la razón del cuidado pastoral del Señor?
No dejen pasar el significado de este punto. Según este verso, la razón por la que
Dios nos lleva al descanso y nos guía por el camino correcto es para hacer honor a
su nombre. No porque necesite el valor que tenemos para ofrecerle. Más bien, él nos
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hizo suyos por su gracia para que su nombre sea conocido por medio de su amor
por nosotros.
¿Cómo describirían su vida espiritual actual? ¿Sienten la cercanía de Dios como la
describió Matt? ¿O están cansados luchando con la duda?
Independientemente de su respuesta, la verdad es que su justicia ante Dios no
depende de su bondad. Depende de la bondad que él les da a través de la fe en
Jesucristo. ¿Cómo les debería decir esa verdad la forma de avanzar
espiritualmente? ¿Cómo debería moldear tanto los tiempos buenos como los
malos?

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Qué le desanima hoy? ¿Qué está alimentando ese desánimo?
3. Dedique un momento a recordar las formas en que les ha provisto el Señor, su
pastor. ¿Qué podría hacer hoy para descansar en la provisión del Señor?
ÚLTIMA PALABRA
Matt llamó al pasaje de esta sesión la «atracción gravitacional» del salmo 23 por
una razón: malentender nuestra justicia ante Dios tiene implicaciones en todas las
demás áreas de la vida. Trabajar en estos temas puede ser muy pesado, pero al final
seremos libres de las mentiras destructivas.
Si el Señor es tu pastor, él no te ha hecho justo basado en tu propio mérito, sino
basado en el registro perfecto de la obediencia de Cristo en tu nombre. Deja de
tratar de ganar la aceptación de Dios y comienza a vivir de la aceptación que ya
tienes a través de su Hijo. Esa es la diferencia entre un entendimiento correcto e
incorrecto de la justicia. Y tiene el potencial de cambiarlo todo.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Siga esforzándose por memorizar el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el verso
3, recitándolo día tras día.
▶ ORE
Si el Señor le reveló alguna forma en que ha malentendido la justicia que Él da
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gratuitamente, confiéselo en la próxima semana. Pídale que le libere de las falsas
creencias para caminar en la verdad de su Palabra.
▶ SIRVA
Identifique una necesidad en su rutina diaria (lugar de trabajo, vecindario, escuela,
etcétera) y haga un esfuerzo consciente por atenderla, dándole importancia al
nombre del Señor.
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Sesión 4 | “El valle”
Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque
tú estás conmigo; con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Salmo 23:4
(RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
En tiempos oscuros, nuestra esperanza es la presencia de Dios, no la resolución de
nuestras circunstancias.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Saber que Dios está a nuestro lado mientras pasamos tiempos de sufrimiento.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Sentir confianza en las dificultades basada en el consuelo experimentado en la
presencia de Dios.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Rechazar todo temor que tengamos sobre sufrir mientras estamos en este mundo,
sabiendo que nuestra verdadera esperanza está en Dios y en su consuelo.
INICIO
¿Qué cosas ayudan a mejorar su estado de ánimo en el día? (Posibles respuestas:
una taza de café, un texto cordial de un amigo, un refrigerio favorito, etc.)
¿Por qué creen que esas cosas tienen la capacidad de levantar su estado de ánimo?
¿Por qué creen que lo que levanta el estado de ánimo no siempre dura?
Claro, a veces, mejoran pequeños momentos de nuestro día. Pero también vivimos
situaciones que son muy difíciles de resolver con una taza de té o un paseo. ¿A
dónde podemos ir cuando la vida es dura? En esta serie hemos visto el salmo 23,
donde vimos a Dios como nuestro pastor que nos guía, nos da descanso y nos
provee. Hoy veremos que en Dios podemos confiar al pasar por el valle más sombrío.
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LEE
Salmos 23:1-6
MUESTRA EL VIDEO
Sesión 4
DISCUTE
En la última sesión, repasamos la pregunta de si un salmo del Antiguo Testamento
escrito por el rey David hace miles de años se aplica hoy a nosotros. Una forma en
que podemos estar seguros de que sí se aplica es que Jesús cumplió lo que enseña
el salmo 23. Cuando el Señor es nuestro pastor por la fe en Jesús, nada nos falta. Él
provee todo lo que necesitamos.
Dediquen un minuto a reflexionar en esa verdad. ¿Cómo les ha probado Jesús su
provisión en la última semana?
Durante su estudio de esta serie, ¿cómo se ha vuelto la Biblia más «real» en su vida
diaria?
Ahora, la aplicación de este salmo implica otro aspecto del que habló Matt en esta
sesión. Él dijo que la Biblia nunca nos miente. Más bien, pinta una imagen inalterable
de la realidad en cuanto a su coherencia con nuestra experiencia diaria.
LEE
Salmos 23:4
¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la frase «el valle más sombrío»? ¿Qué
experiencias han presenciado en su vida o en la de otros que encajarían con lo que
sugiere esa frase?

Hoja de Trabajo ✎
1. ¿Cree que hoy los cristianos entienden bien lo que la Biblia enseña sobre el
sufrimiento? ¿Usted lo entiende? ¿Por qué sí o por qué no?
PROFUNDIZA
Leamos más sobre el sufrimiento bíblico en los siguientes versos:
Juan 16:32-33; Romanos 5:1-5; Santiago 1:2-4.
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Según estos pasajes, ¿es el sufrimiento una experiencia opcional para los cristianos
en el mundo?
¿Qué propósito tiene el sufrimiento en nuestra vida?
¿Cómo hacen eco estos pasajes de lo que David dice en el salmo 23 sobre nuestra
esperanza en el sufrimiento?
Todos hemos vivido tiempos difíciles en la vida. Como dijo Matt en la sesión: «David
asume que todos pasaremos por el valle más sombrío en algún momento. Así que no
debemos enfocarnos en saber cómo evitarlo, sino en entender qué hacer para
permanecer fieles sobre la marcha».
Recuerden algunos momentos cuando vivieron una «noche oscura del alma», como
la describió Matt. ¿Cómo respondieron a sus circunstancias?
Las noches oscuras del alma duelen. Es inevitable. Y Dios no espera que disfrutemos
el sufrimiento, pero sí tiene expectativas de nuestro enfoque en medio de este. En el
verso 4, David declara que «no teme sufrir daño alguno» aunque pase por el valle
más sombrío. Según su respuesta anterior, ¿reflejaron en su respuesta la confianza
de David? ¿Por qué sí o por qué no?
Lo más probable es que no respondieron a su propio sufrimiento con la perfección
de Cristo. Bienvenidos al club. Nadie está a la altura en esta área y nuestra
necesidad de ayuda es urgente porque no temer daño alguno requiere más que solo
nuestra fuerza humana.
Según el verso 4, ¿por qué David no teme daño alguno?
¿Cómo quita el temor al daño la presencia de Dios? ¿Cómo habría cambiado la
forma en que han respondido a las dificultades en el pasado tener un enfoque más
profundo en la presencia de Dios?
Si bien sufrir nunca es agradable, uno de sus beneficios es que nos muestra si
seguimos a pastores falsos. Matt mencionó en específico a los «pastores» de la
salud y de la riqueza. Si confiamos en nuestra cuenta bancaria, ¿qué pasa si no
pagamos un mes la hipoteca? ¿Si no nos alcanza para la comida?
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Si confiamos en nuestra salud, ¿qué pasa si nos enfermamos? ¿O si vivimos un
monstruoso accidente automovilístico? Estos son pastores falsos que no nos
pueden proveer como solo Jesús puede hacerlo.
Sigan reflexionando en el sufrimiento que han vivido en el pasado o que están
viviendo hoy. ¿Cómo les ha revelado las formas en que podrían haber seguido a
falsos pastores? ¿Dónde pusieron su confianza?
¿Qué buscaban en ese falso pastor que no pudo proveerles?
Las noches oscuras del alma nos llevan a lo que creemos que nos salvará. Y cuando
el Señor es nuestro pastor, siempre estará con nosotros proveyendo en cada paso
del camino. Pero David lleva la verdad de la presencia de Dios un paso adelante. El
Señor no solo está con nosotros cuando sufrimos, sino que también nos consuela.
¿Cómo podrían demostrar esas noches cómo Dios se preocupa por su pueblo en
tiempos de sufrimiento?
Como vimos en todas las sesiones hasta ahora, Dios muestra de forma perfecta las
características mencionadas en el salmo 23 a través de su Hijo Jesucristo. Como él
es Dios en persona, Jesús reitera su presencia consoladora como nuestro buen
pastor.
LEE
Juan 10:7-13
Noten específicamente cómo Juan caracteriza al «asalariado» en el verso 13. ¿Qué
siente Jesús por sus ovejas en comparación con el asalariado?

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Cómo debería fortalecer su fe el saber que Cristo, el creador del mundo, se
preocupa por usted?
ÚLTIMA PALABRA
Si hoy no están en el valle, lo estarán en algún momento. ¿A qué pastor piensan
seguir cuando llegue ese día? Aparte del Señor, verán que a todos los otros
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pastores les falta algo. Ellos huirán cuando llegue el lobo porque realmente no se
preocupan por ustedes.
Sin embargo, cuando el Señor es su pastor, él peleará por ustedes. Los consolará y
los guiará por su sabiduría. Para él no hay enemigo demasiado fuerte ni terreno
demasiado difícil de navegar. La promesa de nuestra fe no es que no sufriremos,
sino que Dios estará a nuestro lado. Apóyense en él hoy.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Siga esforzándose por memorizar el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el verso
4, repitiéndolo diariamente.
▶ ORE
Ore para quitar a todos los otros pastores que se disputan el primer lugar en su
vida, y así solo Dios sea su consuelo en los buenos y en los malos tiempos.
▶ LLEVE UN DIARIO
Dedique un tiempo durante la semana para reflexionar en los momentos en que
ha sufrido en el pasado. Para cada caso, escriba dos o tres formas específicas en
que Dios le consoló con su protección y guía durante todo ese tiempo.
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Sesión 5 | “Banquete”
Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios; derramas perfume sobre mi
cabeza y me colmas de bendiciones. Salmo 23:5 (RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
Dios no solo acepta a los que rinden su vida a Cristo, sino que se deleita en ellos
como niños adoptados en su familia.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Saber que Dios está a gusto con nosotros basado en la perfecta justicia de Cristo.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Sentir el deleite del Señor no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha
hecho por nosotros.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Rechazar cualquier comportamiento o hábito en nuestra vida donde intentamos
ganar la aprobación de Dios y, en cambio, descansar en la que él ya nos dio
gratuitamente a través de la fe en Cristo.
INICIO
Recuerden sus días de escuela secundaria. ¿Qué es lo más tonto que han dicho o
hecho para impresionar a alguien que les gustaba? ¿Sus palabras o sus acciones
obraron a su favor?
Podemos hacer locuras por la persona que nos gusta. En nuestro estudio del salmo
23, hemos aprendido sobre Dios, nuestro pastor, que se preocupa por nosotros sin
importar dónde estamos en la vida. Esta semana veremos cuánto le agradamos,
cómo expresa su deleite en nosotros y cómo no hicimos nada para merecerlo.
LEE
Salmos 23:1-6
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MUESTRA EL VIDEO
Sesión 5
DISCUTE
Empecemos esta sesión repasando lo que hemos visto hasta ahora. Profundizar en
el salmo 23 ha significado desacelerar y repasar una parte de la Biblia con la que
muchos se han familiarizado en exceso. Nos renovamos en la verdad de que nada
nos falta si el Señor es nuestro pastor. Él nos provee descanso, justicia, guía y
protección. Pero antes de seguir, necesitamos un recordatorio de la sesión tres.
Regresen a sus notas. ¿A qué se refería Matt con la «atracción gravitacional» del
salmo 23?
LEE
Salmos 23:5
No olviden este importante punto. Dios no nos provee todos estos regalos por
obligación. Lo hace «para hacer honor a su nombre». En otras palabras, lo hace
porque muestra aún más su gloria al mundo cuando vemos que todas nuestras
necesidades son suplidas en él. Dios nos provee acercándose desde un sentido de
amor profundo por todas sus ovejas.
¿Qué suelen pensar sobre Dios? ¿Lo ven en su mente más como un rey lejano? ¿O lo
imaginan como un pastor cariñoso?
Durante toda esta sesión, Matt resaltó el punto de que Dios los ama sinceramente
aquí y ahora. ¿Cómo los hace sentir esa verdad? ¿Qué sentimientos brotan cuando
reflexionan en la idea de que a Dios de verdad le gusta tenerlos cerca de él?
Ahí es donde vamos a enfocar la mayor parte de nuestra atención en esta sesión,
en la verdad de que Dios se deleita en aquellos que le pertenecen.
LEE
Salmos 23:5
¿Cómo encaja la imagen de Dios preparando un banquete en su visión normal?
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Aún más, David escribe que Dios lo hace «a la vista de [sus] enemigos». ¿Cómo
encaja una muestra tan pública del cariño de Dios por su pueblo en su visión normal
de él?
Si esto no fuera suficiente, Dios sigue mostrando su desmesurado cuidado al ungir
a David con aceite y rebosa su copa con bendiciones.
Dios provee en abundancia a su pueblo preparando un banquete, llenando nuestra
copa hasta que rebosa y ofreciendo la renovación que necesitamos.
Como dijo Matt en la sesión: «Todo el verso 5 se basa en una visión abrumadora del
deleite de Dios en su pueblo, que a menudo nos cuesta incluir en nuestra propia
visión de él. Es más fácil ver a Dios como un juez distante que nos pone reglas para
vivir y nos castiga cuando fallamos. Pero esa no es la imagen de Dios que nos da el
salmo 23. Si pertenecen al rebaño del Señor, él se deleita en ustedes hoy».
¿Cómo podría cambiar su visión de Dios esta imagen?
¿Cómo describirían su vida espiritual actual? ¿Están en una temporada en la que
sienten que Dios está distante? ¿O están en un momento de banquete?

Hoja de Trabajo ✎
1. ¿Cómo afrontará de ahora en más su relación con Dios sabiendo que Él se
deleita en usted?
Ninguno de los otros pastores que vimos en la sesión 1 —deseos personales,
relaciones o cultura—, proveerá el tipo de amor que anhelamos. Solo vivimos eso
cuando el Señor se convierte en nuestro pastor a través de la fe en Jesucristo. Juan
10:10 deja claro que todos los demás pastores no son más que ladrones que vienen
a robar, a matar y a destruir. Pero Dios es un pastor amoroso que abraza a sus
ovejas, aun cuando se alejan, como el padre en la historia del hijo pródigo.
¿Qué les dificulta creer que Dios los acepta como son en Cristo?
¿Cómo intentan ganarse el amor y la aceptación de Dios a través de la obediencia?
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¿Cómo cambiarían sus motivaciones para obedecer las características de Dios que
hemos estudiado en esta sesión?

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Cómo practicará esta semana el descansar en la aceptación de Dios? ¿Qué
deberá rendirle?
ÚLTIMA PALABRA
Dios se deleita en ustedes. Absorban esta verdad por un momento. No es poca cosa.
El Dios del universo, el que existe en todo lugar y en todo momento, que conoce
todos los secretos ocultos en las sombras, se regocija en el hecho de que le
pertenecen. Para él no hay pecado demasiado grande para perdonar y nos recibe
con agrado cuando volvemos a casa arrepentidos.
Es fácil desviarse de una visión bíblica de Dios. Puede ser difícil imaginarlo como un
pastor cariñoso, y aun menos como un padre amoroso, pero ese es
el Dios que merecemos. Dondequiera que estén hoy, ya sea rodeados de enemigos o
disfrutando un momento de renovación, confíen en él. Búsquenlo. Crean que él
suplirá sus necesidades.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Siga esforzándose por memorizar el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el verso
5, repitiéndolo diariamente.
▶ ORE
Pida al Señor que le ayude a verlo como es en realidad y a creer plenamente en la
riqueza de su amor por usted.
▶ ENUMERE
En una hoja de papel escriba dos o tres formas específicas en que Dios ha
demostrado su deleite en usted en varios momentos de su vida. Luego, póngala en
un lugar donde la vea al empezar cada día de esta semana. Cada vez que la lea,
reflexione en la bondad de Dios hacia usted y dele gracias.
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Sesión 6 | “Morar”
Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y
que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Salmo 23:6 (RVC).
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un propósito: lo que queremos saber, sentir y hacer al salir de la
discusión.
⊲ IDEA PRINCIPAL
La esperanza máxima de nuestra fe cristiana es morar (vivir) con Dios para
siempre, y esa es una promesa para los que pertenecen a su rebaño.
⊲ CAMBIO DE MENTALIDAD
Saber que aun en los días difíciles, Dios nos da su bondad y su misericordia.
⊲ CAMBIO DE CORAZÓN
Sentirnos fortalecidos por la verdad de que la misericordia de Dios supera todos y
cada uno de nuestros pecados.
⊲ CAMBIO DE VIDA
Buscar la presencia de Dios como la solución a nuestros anhelos en lugar de la
libertad de nuestras circunstancias temporales.
INICIO
Cuando recuerdan su caminar con Dios, ¿cuál ha sido el aspecto de su carácter
más alentador para ustedes? ¿Cómo los ha ayudado a crecer conocer ese aspecto
de su carácter?
Siempre podemos conocer mejor a Dios. En esta serie, descubrimos varios aspectos
de su carácter: amor, presencia, provisión, fortaleza y justicia. Esta última sesión
concluye la serie y examina la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros.
MUESTRA EL VIDEO
Sesión 6
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DISCUTE
Pasamos las últimas seis semanas bajando la velocidad y examinando un salmo
muy familiar con la esperanza de verlo de otro modo. Como dijo Matt en la primera
sesión: «Cuando la verdad bíblica se vuelve algo común, es fácil que pasemos por
alto su significado, incluso a veces lo subestimamos. Pero a pesar de su brevedad, el
salmo 23 brinda unas verdades asombrosas sobre nuestro Dios y lo que significa
pertenecer a él». Así que empecemos esta semana reflexionando sobre adónde
hemos llegado.
¿Cómo ha crecido su entendimiento de Dios durante este estudio?
Cada semana, Matt ha desafiado nuestra tendencia a ver a Dios de forma
incorrecta. Con mucha frecuencia, caemos en la trampa de creer que él
es un Dios distante, que siempre observa nuestro esfuerzo moral y está listo para
castigarnos cuando nos equivocamos. Pero esa simplemente no es la imagen de
Dios que vemos en la Biblia y vamos a terminar este estudio refutando ese
malentendido una última vez.
LEE
Salmos 23:6
Matt dijo: «Si pudiéramos resumir los sesenta y seis libros de la Biblia en una sola
frase, sería “Dios con nosotros”». Cuando piensan en esa frase, ¿qué ejemplos de
que Dios está presente con su gente les vienen a la mente?
Ya habíamos luchado antes con esta pregunta, pero ¿qué les dificulta creer que
Dios desea estar con ustedes? ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la
presencia de Dios durante este estudio?
El último verso del salmo 23 nos presenta dos ideas. La primera es que la bondad y
la misericordia siguen a los que llaman pastor al Señor. La Biblia tiene muchos
mandamientos que debemos incluir en nuestra vida simplemente por el bien de la
obediencia.
En concreto, cuando se trata de los mandamientos de la Biblia, ¿cómo responden a
las formas en que los llama a la obediencia?
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Como dijo Matt: «Malentender el carácter de Dios es en parte malentender también
su plan para nuestra obediencia. Él no busca sumisión a regañadientes. Más bien, él
quiere darnos alegría con sus mandamientos porque lo glorifican y nos ayudan a
vivir como él diseñó el mundo para que funcionara».
Es inevitable que por más fieles que seamos en buscar la obediencia, habrá
momentos en que fallaremos. Eso es cierto en todas las áreas de la vida. Ante Dios
no daremos la talla en nuestro matrimonio, en el trabajo, en nuestras amistades,
etc. Por eso es tan importante la segunda característica que persigue a los que
siguen al Señor.
¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la definirían?
¿Cómo suelen responder a sus propias fallas? ¿De qué forma les cuesta creer que
Dios les respondería con misericordia y no con castigo?

Hoja de Trabajo ✎
Matt argumentó: «Malentendemos que la misericordia “nos sigue” porque no
entendemos de verdad la justicia que Dios nos dio por la fe en Cristo».
1. ¿Dónde necesitan misericordia hoy? ¿Cómo suple esa necesidad la verdad de
que la misericordia de Dios los sigue por medio de la fe en Cristo?
Si pertenecen a Cristo, no importa dónde están hoy; si han cedido a la tentación,
han incumplido una fecha límite en el trabajo, han dicho palabras fuertes a su
cónyuge o han fallado de alguna otra forma, aun así, la bondad y la misericordia los
siguen. Aún más, Dios los ha invitado a vivir con él para siempre, que es la
esperanza máxima de nuestra fe.
¿Cómo debería cambiar su forma de orar durante el sufrimiento el ejemplo de
David en estos versos?
Es claro que David anhela morar en la presencia de Dios. Más que ser rescatado de
sus circunstancias temporales, David suplica estar con Dios. ¿De qué forma
anhelan estar cerca de Dios como David?
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Vamos a concluir esta serie analizando las dos preguntas con las que Matt terminó
la sesión. Durante las últimas seis semanas, vimos que cuando el Señor es nuestro
pastor, nada nos falta. Él nos provee descanso, justicia, protección, consuelo,
banquetes, bondad, misericordia y una morada eterna en su presencia. Todos los
demás pastores no son más que ladrones que buscan matar y destruir
( Juan 10:10).
¿A qué pastor están siguiendo? ¿Están escuchando la voz del buen pastor? ¿U otro
pastor los está haciendo alejar?

Hoja de Trabajo ✎
2. ¿Cómo está guiando su vida hacia la presencia de Dios? ¿Qué momentos del
día encuentra para absorber su Palabra y pasar tiempo con Él en oración?
ÚLTIMA PALABRA
¡Qué reflexión!: cuando pertenecemos a Dios, su bondad y su misericordia nos
siguen todos los días de nuestra vida. Ningún otro pastor promete eso. Por eso, la
pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿a qué pastor estamos siguiendo?
El mundo está lleno de pastores, pero solo el Señor nos provee de lo que
necesitamos. Seguirlo requiere intencionalidad. Debemos buscar su presencia
durante todo el día, aunque él está más que disponible para nosotros. Y nos ha
hecho justos por la fe en su Hijo, Jesucristo. Anímense hoy. Pertenecen al rebaño de
un pastor amoroso, que los ama, se deleita en ustedes y un día los llevará a su hogar
eterno con él.
APLICACIÓN
▶ MEMORICE
Siga esforzándose por memorizar el Salmo 23. Esta semana, enfóquese en el último,
el verso 6.
▶ ORE
Cada mañana de esta semana, antes de empezar su día, dedique un tiempo para
invitar a Dios a que le acompañe en lo que haya planeado (trabajo, diligencias,
escuela, etcétera). Pídale que le ayude a sentir su presencia en el transcurso del día.
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▶ EVALÚE
Dedique tiempo esta semana para evaluar su vida espiritual. Mire si está guiando su
vida en torno a la presencia de Dios, como dijo Matt en el video. Luego, haga un plan
con pasos prácticos para seguir al Señor con más intencionalidad en los próximos
días.
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