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En el nombre del único Dios verdadero. Que es Dios, el Padre, Dios Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Amén. Bueno, te voy a 
decir hoy algo muy, muy mal, porque por lo general cuando predico, no puedo dormir la noche anterior. Creo que no es 
lo suficientemente bueno bla, bla y estoy nervioso. Yo no, mal de algo. No estoy nervioso hoy. Tal vez es porque no 
estoy realmente va a predicar tanto como voy a contar algunas historias, historias reales que han sucedido conmigo en 
relación con el Salmo 23. Yo no creen que soy diferente de cualquier otra persona, pero salmo 23 realmente resuena 
conmigo por un montón de razones. Siempre lo ha hecho. Algunos de ustedes saben, yo no crié episcopaliano, más bien, 
fui criado como un Bautista y a los siete u ocho años de edad, probablemente igual que lo hizo, estábamos en la escuela 
dominical y que eran necesarios para aprender salmo 23. Para memorizarlo y que la oración del Señor y de inmediato 
tuve problema con él. El señor es mi pastor. Nada me faltará. Oh, si él es mi pastor, ¿por qué no lo quiero? No no no no 
no. Esto significa que no va a pasar necesidad. No necesitará cosas porque él se ocupará de ti. 

Rey David realmente dio esto. Es como una unidad de Gary Sorensen por la mitad de la calle. Él fue tan a la derecha toda 
su imaginería del Salmo 23 y la razón, por supuesto, era un pastor a sí mismo antes de que él era el guerrero y el rey de 
Israel. Y por lo que sabía todo sobre el cuidado de las ovejas. Incluso esa parte, que va a ungir mi cabeza con aceite. El 
sabía que al igual que todos los pastores, que, se sabe que los humanos estamos molestado por los insectos y moscas y 
pero una oveja realmente tiene un problema con los insectos debido a que las moscas aterrizarán en su nariz y su 
cabeza y dejar que la larva allí . Y esto sería mantener el ovejas sanas ungiendo la cabeza con aceite. 

La mayor parte de mi vida he seguido salmo 23 y he sea Jehová, mi pastor veces han desviado de eso y tratado de ser mi 
propio pastor. Y no ha funcionado demasiado bien. Es posible que haya experimentado eso también. Bueno, la primera 
vez que el Salmo 23 realmente saltó a mí fue cuando yo estaba pasando por un mal momento en mi vida cuando tenía 
alrededor de la mitad de años como lo estoy ahora. Y además de ser muy roto y herido no estaba haciendo bien 
económicamente y el día de la madre llegó alrededor y realmente no tienen suficiente dinero para dar a mi madre algo 
bueno. Así que, incluso fui a su casa ese día. Yo le dije, no tengo ningún regalo para llevar "un ron pum pum". 

De todos modos, yo tenía algo porque yo dije, mamá, esto no es mucho, pero ya se sabe, tengo mi guitarra y escribí 
esto, Tomé este verso de la escritura y la puse a la música. Es salmo 23 y algunos de ustedes me han escuchado cantar 
esta aquí antes. No podía hacerlo hoy. Y entonces poco se olvidó de él ya la mañana siguiente me llamó. Ella dijo, Alan, 
me encanta esa canción. Es muy especial para mí. Y hasta la fecha creo que es lo mejor que he hecho nunca. De todos 
modos ahora esto es lo que yo quiero hablar con usted acerca desde que he estado un salmo 23 clérigo descubrí que no 
soy el único que está loca por el Salmo 23, también lo son otras personas. En primer lugar quiero decirle sobre Leonard. 
Mi primera asignación fue diácono en la Iglesia de Cristo en Schenectady y una tarde recibí una llamada telefónica de 
que el gerente de la oficina, 

Ella dijo, diácono, ¿qué haces esta tarde? Le dije: Oh, yo estaba saliendo. Así, el padre John Scott de calvario llamó y le 
gustaría un favor de usted. Le dije: seguro de qué. Uno de sus feligreses se encuentra en la sala de urgencias del hospital 
de Ellis y él es fuera de la ciudad, que no puede llegar. Irías y orar por él? Me dijo, bueno, por supuesto que lo haré. Por 
lo que algunos de ustedes saben, se llega a la sala de emergencias, no se puede simplemente caminar a la derecha. Y 
usted está en el monitor, le dice que desea ver y, o bien que se le pitidos o que voy a contar a perderse. Así que dije, me 
gustaría ver a Leonard Nelser, está bien, vamos a averiguar. Y un minuto después regresaron por el intercomunicador, 
"sí, se puede entrar". Así que camino en el pasillo y hay una mujer allí, obviamente, que es la esposa del hombre. Dice, 
¿quién es usted? Yo no t piden un cura católico. Yo dije, bueno, estás de suerte porque yo soy un diácono episcopal. 

He dicho, me gustaría venir y orar por su marido porque el sacerdote en su iglesia no puede venir hoy. Y ella dijo, 
además, que no ha ido a la iglesia en mucho, mucho tiempo. La última vez que fuimos a la iglesia, Truman era 
presidente. Dije, bueno, ya sabes, aquí estoy ¿quieres que ore por él, así que dijo que hay que ir es preguntarle. Bueno, 
aquí está este pobre hombre. Él está en su mediados de los años ochenta y que está mintiendo sobre su espalda con la 
máscara de oxígeno y ella dijo, Leonard, este es un diácono Episcopal y que le gustaría orar por usted es que está bien y 
que no se puede hablar. Así que leí de él uno Salmo 121, y él me apretó la mano. Entonces le leí el Salmo 23 y se la 
apreté mucho más difícil. Y luego lo ungí y oré por él. 



Y la mujer dijo gracias por venir a verlo. Y yo dije, bueno, la pregunta del millón es, ¿quieres que vuelva un par de días 
para ver cómo le va? Y él asintió con la cabeza. Así que un par de días más tarde regresó y ahora el hombre había hecho 
mucho mejor. Él estaba en una habitación normal y esta vez no tenía la máscara. Y para que pudiera hablar. Él dijo, yo 
era muy feliz de que vinieras a verme y me gustó especialmente que leer el Salmo 23. Porque yo dije, que siempre ha 
sido importante para mí. Eso me hizo a través de la guerra. 

Así que un par de meses pasó, estaba justo en época de Navidad, 21 de diciembre de 22o así. Y sonó el teléfono y era la 
esposa y ella dijo, podrías venir a nuestra casa y hablar con Leonard? Él realmente quiere verte. Seguro así que 
conseguimos la dirección, que era la carretera granero azul o algo por el estilo manera Burnt Hills. Así que llegamos a la 
casa, se fue conmigo esta vez, cuando llegamos a la casa y se abre la puerta y se va María Carol y ella va, Betty, que se 
conocían entre sí. Así que si estuvieran en la clase de danza aeróbica juntos, por lo que es pequeño mundo. 

Mi marido solía llamarlo el baile erótico. No fue, de todos modos, estoy hablando con Leonard. Luego Hablando con 
Betty en habitaciones diferentes. Y lo que quería es Leonard, dijo, podría hacerme un gran favor? Él dice, sabes, sé que 
esquivado una bala grande el mes pasado, pero sé que mi tiempo está a punto de terminar. Y que me haría sentir mucho 
mejor si supiera que presidiría en mi funeral. Dije, oh Leonard, no se preocupe por eso. Vas a estar bien. No hay es, no. 
Yo sé lo que viene y yo quiero que hagas esto por mí. Dije, está bien, pero no pienso que esto ocurra en el corto plazo. 
Un mes después de su muerte. Hice su funeral y me di cuenta que él consideraba Salmo 23 tanto como lo hice. Ahora te 
voy a contar otro. Su nombre es Harriet. 

No puedo recordar su apellido, pero esto era cuando estaba en Santa María del Lago Luzerne. Pero además de eso, yo 
estaba haciendo un servicio desde el Sacramento reserva todos los miércoles por la mañana en el otro hospital Ellis. Y yo 
era el que solía ser de Santa Clara. Y había un paciente allí. Su nombre era Harriet, y ella había estado en coma. No sé 
cuánto tiempo, por lo menos los dos años que había estado allí todos los miércoles. Y la hija de Harriet es una enfermera 
allí y que quería Harriet para ir a la masa porque como dijo, y como todos sabemos, a veces de alguien en una situación 
desesperada o coma y no se sabe lo que oyen y lo que entienden. Ella dijo: Quiero que ella, ella siempre iba a la iglesia. 
Quiero que ella esté allí. De modo que lo haría, yo y, chicas de actividad y más tarde, María Carol se unió después de que 
ella se retiró y nos gustaría rueda a estas personas en sus sillas y en sus camas a la planta superior, hasta el sótano o no 
el sótano. lo que estoy tratando de say.the auditorio y una silla de Harriet era especialmente pesado. Era como tratar de 
dirigir el Titanic lejos del iceberg. Ya sabes, era muy difícil de manejar. Un día, de aquí Harriet y ella está en el medio de 
la habitación y el Salmo nombrado ese día fue el Salmo 23 y me dijo, ahora, todo el mundo sabe esto. Eso es muy 
popular. Vamos a leer todo al unísono. Así que empezamos a leer el Salmo 23 y aproximadamente a medio camino a 
través de él me di cuenta de que los labios de Harriet se movían. Ella decía el salmo, se trata de una mujer que ha estado 
en coma durante un par de años y me pointled a Edi. Mira Harriet? Bueno, no podíamos creer. 

Bueno, hemos terminado la masa y, en cuanto que la masa había terminado, quiero decir que no caminar. Corrí para 
encontrar que la enfermera, su hija, me dice que tipo de bajar las escaleras o su madre salió del coma. Ella dijo, ¿qué 
hiciste? Yo dije, bueno, leemos el Salmo 23 y ella comenzó a AHA lo entiendo. Yo, por lo que ¿qué quiere decir, ¿por qué 
es tan importante? Ella dijo, ahora esto es la enfermera. Cuando era una niña, mi hermano y yo estábamos montando 
bicicletas y fuimos al otro lado de la calle y un auto chocó contra mi hermano y murió de la misma. Y que leen el Salmo 
23 en el funeral. Nunca, desde entonces, ha sido muy importante para ella. 

Pues bien, a menudo y Padre probablemente sabría esto, pero a menudo lo que sucede. Alguien sale de un coma y que 
están con él por un rato y luego mueren. Y eso es lo que sucedió a Harriet. Pero el poder de ese salmo despertó esa 
mujer y ayudó a Leonard. Dios sabe que me ha ayudado. David se puso tan bien. Jesús lo recogió también. Si usted 
recuerda en Juan 10 Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre de la misma manera. 
Conozco a mis ovejas y las mías me conocen y yo estoy dispuesto a morir por ellos. Hay otras ovejas que pertenecía a mí 
que no son de este redil de ovejas. Debo llevarlos también, escucharán mi voz y habrá un rebaño, y un pastor. Si usted 
no ha leído el Salmo 23 últimamente, voy a sugerir que lo lleve a casa y leerlo porque probablemente no es una mejor 
verso en la Biblia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén 

 


