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"¿Por qué debería confiar en Dios?" Esta es una pregunta válida: No puedo ver a Dios. No 

puedo hablar con Él como hablo con las personas en mi vida. Ni siquiera puedo estar seguro de 

lo que va a hacer en un momento dado. Así que, ¿por qué debería confiar en Él? 

 

Para el que sigue a Cristo, caminar por fe, es confiar completamente en Él, es la piedra angular 

de lo que significa vivir una vida agradable a Dios (2 Cor. 5: 7). Por lo tanto, durante esos días 

difíciles en los que nuestra perseverancia se pone a prueba, debemos acercarnos a Dios y elegir 

confiar en Él. Pero la pregunta entonces es: "¿Cómo? ¿Cómo aprendo a confiar en Dios? 

 

Hay muchas maneras de crecer en nuestra confianza en Dios, pero la principal entre todas es la 

meditación en la Palabra de Dios. Nada se compara con pasar tiempo en la Palabra de Dios para 

crecer en amor y en confianza en Él. Uno de esos lugares a los que las personas han recurrido 

una y otra vez para desarrollar esa confianza en Dios es el Salmo 23. 

 

Este salmo no solo es simple en las dos imágenes que presenta, sino que es hermoso en las 

promesas que le ha dado a los santos a lo largo de los años. Ha dado valor en medio de las 



dificultades, fe durante la tormenta y confianza cuando la vida se pone dura. Tomemos un 

momento para considerar este salmo y concluir con algunas aplicaciones prácticas. 

 

El versículo 1 termina con la promesa de que todos pueden encontrar esperanza. Si Dios es tu 

pastor, no necesitarás nada. Esto es similar a las promesas que Cristo hace en el Sermón del 

Monte en Mateo capítulo 6. Allí Cristo les dice a Sus oyentes que vean cómo Dios provee para 

todas sus necesidades. 

 

Si te encuentras preocupado y preguntándote: “¿Cuidará Dios de mí? ¿Tendré todo lo que 

necesito?”, la respuesta es SÍ. Ahora bien, eso no significa que nunca habrá momentos de 

privación o desafíos. Más adelante en el salmo, David dice que Dios está preparando una mesa 

para él "en presencia de mis angustiadores". El hecho de que Dios haya prometido cuidar y 

proveer no significa que no vendrán tiempos difíciles. Simplemente significa que Él garantiza el 

resultado final. 

 

A medida que el salmo avanza, la metáfora de que Dios es un pastor que cuida de los suyos 

continúa desarrollándose. El texto dice que Dios HACE que las ovejas descansen. David 

menciona algo bien interesante. No es exagerar decir que en tiempos de preocupación, si fuera 

por nosotros, no desearíamos descansar. Cuando experimentamos ansiedad en nuestras vidas, 

a menudo sentimos que debemos hacer algo. Nos ocupamos en algo. Dios dice que nos hará 

descansar en delicados pastos. ¿Recuerdas que en el versículo 1 dijo que no nos faltaría nada? 

El versículo 2 nos muestra que Dios ya ha comenzado a cumplir esa promesa. Tómate un 

momento para imaginarte como una oveja y a Dios haciéndote descansar en un prado verde. 

Luego te lleva amorosamente a aguas de reposo. Si esta imagen visual está causando un 

sentimiento de serenidad en ti, ese es precisamente el objetivo del texto. 

 

El siguiente versículo nos dice que mientras estamos en este pasto exuberante, verde, tranquilo 

y sereno, Dios "confortará mi alma". La palabra hebrea para alma es "nefesh", que es el aliento 

vital de una persona. Robert Alter comenta: "La imagen es de alguien que casi ha dejado de 



respirar y es recibido, devuelto a la vida". El salmista sintió que estaba casi acabado, pero Dios 

lo revivió. De ahí lo conduce por el camino correcto. Si uno de nuestros grandes desafíos es que 

queremos HACER algo en tiempos de ansiedad, el próximo gran desafío que tenemos es: "¿Qué 

debo hacer?" La sabiduría nos elude en tiempos difíciles. En su epístola, después de describir 

qué producen las pruebas, Santiago nos dice que si necesitamos sabiduría, todo lo que 

debemos hacer es pedir y Dios nos la suplirá (Santiago 1: 5). 

 

El versículo termina con una declaración de propósito. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Él 

provee, guía y restaura? Por amor de su nombre. Para decirlo de otra manera: lo está haciendo 

para verse realmente bien. Esto encaja con todo lo que sabemos de Dios. ¡Él lo hace todo para 

su propia gloria! Fuimos creados para hacer que Dios se vea bien (para ser glorificado) y todo lo 

que hace, lo hace para su propia gloria. Para algunos, puede parecer que Dios es un poco 

egoísta y quizás orgulloso, pero ese pensamiento desaparecerá si recuerdas quién es Dios. Es el 

creador de todo. Es el sustentador de todo. Él es la persona que merece toda alabanza y 

adoración por ser quien es. Así que, si Él se interesara en algo menor que su propia gloria sería 

como un padre que se interese en algo menor que el bienestar de su niño. Hacerlo sería ser 

negligente. 

 

Ahora, volviendo al texto. ¿Por qué permite Él que vengan los tiempos difíciles? ¡Para su gloria! 

¿Por qué revive y provee a sus hijos? ¡Para su gloria! O como dice el texto, ¡por amor de su 

nombre! 

 

Nos es difícil ver cómo, en tiempos de grandes desafíos, Dios lo ordena todo para la gloria de su 

nombre. Sin embargo, la Escritura está repleta no solo de esa verdad, sino también de la 

recompensa que hay para los que vivimos como si la gloria de Dios fuera lo más importante. De 

hecho, Pablo va más allá de eso. Él dice que en medio de estos días realmente difíciles, lo que 

debemos hacer es verlos como momentáneos y ligeros (compare 2 Cor. 1: 8-10 con 2 Cor. 4:16-

18). Él podía decir eso porque sabía que estos tiempos difíciles producen “en nosotros un cada 



día más excelente y eterno peso de gloria". Lo que Pablo quiere decir es que cuando 

glorificamos a Dios, ello resulta en algo eternamente maravilloso para los santos. 

 

El versículo 4 del salmo anticipa la objeción sobre el cuidado de Dios. "¿Qué hay de esos 

tiempos realmente malos y oscuros?" David dice con confianza que Dios estará con él (y con 

nosotros) en "El Valle de sombra de muerte". Mucho se podría decir de este valle, pero si nos 

quedamos con la metáfora de las ovejas y los pastores por un momento, la imagen cambia de 

pastos verdes y exuberantes con hermosas corrientes de agua a un lugar profundo (recuerde, 

es un valle) y oscuro. Pasamos de brillante y asoleado a oscuro y aterrador. Sin embargo, David 

descubre que no tiene motivo para temer al mal. ¿Por qué? ¡Porque Dios está con él! 

 

Todos los padres saben que una de las mejores maneras de calmar los miedos de sus hijos es 

estar con ellos. En la noche, cuando un niño se despierta asustado, lo que necesita para 

calmarse es la presencia de sus padres. Para el niño, el ser sostenido por sus padres, 

escucharlos respirar y sentir el calor de su presencia elimina todo miedo. Lo mismo es cierto 

con nosotros. No tenemos que temer lo que se nos presente. ¿Por qué? Porque Dios está con 

nosotros. Esta es la gran promesa de Emanuel (literalmente, Dios con nosotros) y esta era la 

esperanza que Israel tenía cuando entró en la Tierra Prometida y tuvo que luchar contra los 

cananeos. Constantemente Josué les dice a los hijos de Israel que no teman, porque Dios está 

con ellos. 

 

En el versículo 5, la imagen cambia de pastor y oveja a algo diferente. Ahora vemos a Dios 

preparando un banquete para el escritor. Este no es un banquete cualquiera, porque Dios lo 

hace en presencia de sus enemigos. No solo debemos ver que Dios nos proveerá, sino que aquí 

vemos un patrón que observamos en toda la Escritura: si humildemente dependemos de Dios, 

al debido momento Él nos exaltará. Vemos a Pedro diciéndonos que si nos humillamos 

presentando nuestras ansiedades a Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo; es decir, cuando 

sea parte del plan de Dios (1 Pedro 5: 6). Esta misma exaltación recibió Cristo cuando fue Su 

tiempo (Filipenses 2: 9-11). La escena es de una opulenta bendición. Dios está preparando un 



banquete grande frente a los enemigos de David. Su cabeza es ungida con aceite y su copa 

rebosa. La imagen es clara: Dios está bendiciendo y cuidando a quienes confían en Él. 

 

Finalmente, este corto salmo termina con una declaración de verdad: "El bien y la misericordia 

de Dios me seguirán todos los días de mi vida". Haz una pausa y deja que esa imagen penetre tu 

mente. Dios dice que su amor, el amor que finalmente envió a Cristo a la cruz, te seguirá todos 

los días de tu vida. ¡La bondad de Dios te seguirá para siempre! No hay forma de escaparse del 

amor de Dios si estás en Cristo. Si has confiado en Él para el perdón de tus pecados y lo has 

hecho el Señor de tu vida, entonces Él te seguirá para siempre. No se dará por vencido. 

 

Si bien el salmista no tenía la imagen completa que tenemos nosotros de Cristo, él podía, por 

fe, decir que viviría con Dios para siempre. Cristo resuelve ese gran problema que tenemos: la 

separación de Dios. Lo hace al satisfacer la ira de Dios y al limpiarnos de nuestros pecados. 

Debido a que Él hace esto por los cristianos, ellos pueden tener una gran esperanza y confianza 

en la bondad de Dios. 

 

Ahora bien, a modo de pregunta, consideremos por un momento algunas aplicaciones 

prácticas: 

 

¿Estás dejando a un lado tu ajetreo y tomándote tiempo para realmente estudiar y meditar en 

la Palabra de Dios? ¿Estás descansando en el Evangelio, que es uno de esos pastos verdes? ¿Te 

recuerdas cada día de quién eres en Cristo? 

 

¿Tomas tiempo para beber de las aguas tranquilas de Su Palabra cada mañana? Cuando 

necesitas un refrigerio, ¿vas a Él, la fuente del agua viva? ¿O vas a otro lugar para encontrar lo 

que necesitas para la vida (Jer. 2: 9-11)? 

 

¿Te alegra que Dios hace todo para su gloria? ¿Celebras el plan de Dios cuando Él te dice que te 

llevará por un camino difícil (como esta pandemia de COVID-19)? 



 

¿Crees que Dios, en el momento debido, hará que todo redunde para tu bien? ¿Crees que Él 

cumplirá todas las promesas que te ha hecho? ¿Descansas sabiendo que Él nunca te 

abandonará? 

 

En medio de todo lo que está sucediendo en tu vida y en nuestro mundo, veamos si podemos 

caminar como lo hizo David en el Salmo 23. Si lo hacemos, no temeremos. Veremos el 

engrandecimiento del nombre de Dios y algún día seremos exaltados. 


