Salmo 23
Ovejas y Pastores – Versión para líderes
Para un estudio de una hora, sólo hagan las preguntas marcadas con
asterisco (*)

Apertura – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta a cada uno,
incluyendo a líderes, cómo están y cómo se sienten para estudiar la Biblia en el
día de hoy.
Este salmo fue escrito por el Rey David quien vivió alrededor de 1000 años antes del nacimiento
de Jesús. Antes de ser un Rey David era un pastor de ovejas (él que mató a Goliat con una
honda). Todo este salmo trata lo que implica confiar en el Señor.

1. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Por qué necesitan las ovejas un pastor?
Lee las etiquetas adhesivas y coordina una discusión. Por ej. Porque dejando solas a las ovejas se
pierden, se caen por los barrancos, se siguen las unas a las otras, están en peligro de los lobos, se
les terminará el buen pasto, etc.

¿Qué dice y qué significa el pasaje?
60 minutos
Lee el Salmo 23
*2. ¿A quienes representan las ovejas en el salmo 23? (v1)
Nosotros.

*3. ¿Quién es nuestro pastor? (Mirar también Salmo 23:1 y Juan 10:14 & 27)
David se refiere al Dios Padre / Jesús se refiere a sí mismo
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*4. Lee Juan 10:14. Las ovejas realmente reconocen a su pastor, y ¡de veras no
responden a un extraño! ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Juan
10:14?
Como cristianos, ya que el Espíritu Santo está en nosotros y por tanto, podemos discernir la voz de
Jesús, es decir, reconocer a nuestro pastor.

*5. ¿Por qué crees que necesitamos un pastor? (piensa de nuevo en la naturaleza
de las ovejas)
Para rescatarnos, para vigilarnos, para llevarnos a lugares seguros y para protegernos de los lobos
(espiritualmente). (Nota: Esto no quiere decir que no haya lobos sino que el pastor los ahuyenta.)

6. Con el Señor como pastor, David sabe algo muy importante. ¿Qué es?
Qué no tendrá carencias.

7. ¿Qué crees que significa esto?
Que Dios proveerá todo lo que necesitamos (¡no necesariamente lo mismo que “todo lo que
queremos”!) El pastor sabe todo lo que la oveja necesita para estar a salvo. David no conoce a
Jesús, pero por nosotros, como pastor nuestro, Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer para
salvarnos, para mantenernos a salvo del castigo que merecemos por nuestros pecados. No
tenemos carencias porque no hay necesidad de nada más que tengamos que hacer.

Las preguntas 8-10 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas
en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.
*8. RI ¿Qué quiere decir el salmista en el versículo 2?
Las ovejas sólo se echan cuando saben que están seguras – Dios nos guiará hacia el lugar donde
podemos descansar en Él (espiritualmente) y dejar que Él nos defienda si le seguimos.

*9. RI Lee el versículo 3a ¿Cuál es el resultado de lo que pasa en el versículo 2?
Dios restaura nuestras almas. Nos sana espiritualmente, alimentándonos, dándonos de beber y
haciéndonos descansar de manera espiritual. Esto incluye restauración de almas cansadas,
quebrantadas o recaídas e involucra arrepentimiento (apartarnos de nuestros pecados y de nuestra
vida anterior y volvernos hacia Dios).
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*10. RI Lee Isaías 40 v 30-31. ¿Qué significa tener nuestras fuerzas renovadas?
Poder enfrentar el día con la fuerza de Dios, seguir adelante sabiendo que Dios está con nosotros
– relaciona esto con lo que se habló de Dios como nuestro pastor.

*11. ¿Qué son “sendas de justicia” (v3)?
Ser justo es estar bien con Dios. “No hay un solo justo, ni siquiera uno” Rom. 3:10, pero por medio
de la muerte de Jesús en la cruz, se justifica a pecadores arrepentidos delante de Dios (justo).
Caminar en las “sendas de justicia” significa vivir a la manera de Dios, y el Espíritu Santo nos guía
en esto. Al seguir su mando, escuchar su voz y obedecerle a Él, y no a nuestra naturaleza
pecaminosa, llegamos a ser más como Jesús en carácter. Esto se revela en decisiones,
elecciones, acciones y actitudes sabias - que proceden de la obediencia a Dios.

12. ¿Por qué Dios nos guía por estas sendas?
Por amor a su nombre – para traer gloria a su nombre. Nuestra salvación trae la gloria a Dios y
¡nosotros podemos darle gloria por medio de nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida y
nuestras actitudes!

*13. Lee el v4. Hemos considerado la manera en la que Dios nos protege, nos
guía a lugares seguros y nos ayuda a vivir a su manera. Pero ¿Qué pasa en el v4?
Problemas. Ser cristiano no nos hace inmunes al sufrimiento. Toma nota que el camino es por el
valle de la sombra del muerte. La muerte está derrotada por Cristo: como cristianos sabemos que
tenemos vida eterna. No importa cuán difíciles estarán las cosas, nada nos puede separar de
Jesús. Pero no quiere decir que las cosas nunca serán difíciles.

14. ¿Qué dice David acerca de estar en problemas?
Que no temerá mal alguno. Dios está con él, aun en esta situación, consolándole.

15. Lee el versículo 5. ¿Qué dice David que Dios hace por él?
Dispone ante él un banquete – lo que simbolizó la protección de Dios sobre David. Ungirlos era la
manera en la que se trataba a invitados de honor en el tiempo de David.
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16. Lee el versículo 6. ¿Cuál es la conclusión de David en cuanto a vivir en
dependencia de Dios?
Dios nunca lo dejará y él no dejará a Dios.

17. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Cuál es tu conclusión acerca de vivir en
dependencia de Dios después de estudiar el Salmo 23?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
*1. Lee los v1-3 de nuevo. ¿Puedes ver donde han sido ciertos para ti estos
versículos en tu camino de encuentro con Dios?
2. Si estás en “el valle de la sombra de muerte” (o sea sufriendo) en este
momento, ¿de qué manera te ayuda o te conforta el Salmo 23 en tu situación?
*3. Lee el v6 de nuevo. Nadie se siente espiritual cada día. Pero, el versículo 6 es
verdad cada día, sea lo que sea que esté pasando. Confía en tu fe, no en tus
sentimientos. ¿Qué necesitas recordar cuando las cosas se ponen difíciles?
¡Escríbelo y guárdalo como recordatorio para cuando lo necesites!

Cierre – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta uno por uno,
incluyendo a los líderes, cómo vieron el estudio y si están seguros para volver a
sus celdas.
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Salmo 23
Ovejas y Pastores
Este salmo fue escrito por el Rey David quien vivió alrededor de 1000 años antes
del nacimiento de Jesús. Antes de ser un Rey David era un pastor de ovejas (él
que mató a Goliat con una honda). Todo este salmo trata lo que implica confiar en
el Señor.
1. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Por qué necesitan las ovejas un pastor?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?
Lee el Salmo 23
2. ¿A quienes representan las ovejas en el salmo 23? (v1)

3. ¿Quién es nuestro pastor? (Mirar también Salmo 23:1 y Juan 10:14 & 27)

4. Lee Juan 10:14. Las ovejas realmente reconocen a su pastor, y ¡de veras no
responden a un extraño! ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Juan
10:14?
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5. ¿Por qué crees que necesitamos un pastor? (piensa de nuevo en la naturaleza
de las ovejas)
6. Con el Señor como pastor, David sabe algo muy importante. ¿Qué es?

7. ¿Qué crees que significa esto?

8. RI ¿Qué quiere decir el salmista en el versículo 2?

9. RI Lee el versículo 3a ¿Cuál es el resultado de lo que pasa en el versículo 2?

10. RI Lee Isaías 40 v 30-31. ¿Qué significa tener nuestras fuerzas renovadas?

11. ¿Qué son “sendas de justicia” (v3)?

12. ¿Por qué Dios nos guía por estas sendas?

13. Lee el versículo 4. Hemos considerado la manera en la que Dios nos protege,
nos guía a lugares seguros y nos ayuda a vivir a su manera. Pero ¿Qué pasa en el
v4?

14. ¿Qué dice David acerca de estar en problemas?
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15. Lee el versículo 5. ¿Qué dice David que Dios hace por él?

16. Lee el versículo 6. ¿Cuál es la conclusión de David en cuanto a vivir en
dependencia de Dios?

17. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Cuál es tu conclusión acerca de vivir en
dependencia de Dios después de estudiar el Salmo 23?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. Lee los v1-3 de nuevo. ¿Puedes ver donde han sido ciertos para ti estos
versículos en tu camino de encuentro con Dios?

2. Si estás en “el valle de la sombra de muerte” (o sea sufriendo) en este
momento, ¿de qué manera te ayuda o te conforta el Salmo 23 en tu situación?

3. Lee el v6 de nuevo. Nadie se siente espiritual cada día. Pero, el versículo 6 es
verdad cada día, sea lo que sea que esté pasando. Confía en tu fe, no en tus
sentimientos. ¿Qué necesitas recordar cuando las cosas se ponen difíciles?
¡Escríbelo y guárdalo como recordatorio para cuando lo necesites!
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