
Pastor 
misericordioso

Él, 
como nuestro

 Pastor, nos conduce 
por caminos correctos y 
de prosperidad, sin que 

nada nos falte.
Is. 40: 11

Sal. 23: 1-3
Pr. 8: 18

¿Qué ocurre cuando nos dejamos 
guiar por Dios como

 seguidores de Cristo?
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¿Quieres ser fiel a Dios 
y gozar de su 
misericordia 

eternamente?
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"Confortará mi alma; me 
guiará por sendas de 

justicia por amor de su 
nombre" (Sal. 23: 3).

Sendas de justicia. Los que 
conocen el escabroso territorio 
de Judea saben cuánto tiempo 
se emplea y cuántos daños se 
sufren al cruzar esas mesetas 
de numerosas y profundas 
quebradas, si uno se descarría 
del camino correcto. Aunque a 
veces ese camino no nos 
parezca fácil, si se lo 
permitimos, Dios siempre nos 
guiará por el buen camino [por 
el camino correcto, por el 
camino de prosperidad]. 
Comentario bíblico adventista, 
Sal. 23: 3.

Cuando en 
momentos difíciles 
dejamos que Él nos 

guíe hasta salir 
airosos sin temor.

Sal. 23: 4;
3: 6

¿En qué ocasión podemos
 desarrollar confianza en Dios?

Tu vara y tu cayado.  La vara del pastor, de entre 
60 y 90 cm, tenía punta de metal y servía para 
tener a raya animales salvajes, mientras que el 
báculo o cayado, de extremidad recurvada, servía 
para rescatar a las ovejas extraviadas.  Biblia de 
estudio de Andrews, Sal. 23: 4.

Que los 
ataques se 

conviertan en 
agasajo de Dios, 

quien nos bendice y 
protege con un gozo 

rebosante ante la 
adversidad.

Sal. 23: 5
Ef. 3: 20-21

¿Qué puede esperar 
un cristiano de fe cuando 

sus enemigos
 quieran hacerle daño?

Muchos que gozan de prosperidad en el mundo, y que nunca se 
dejaron arrastrar por los vicios ordinarios, se encaminan a la 
ruina por el amor a las riquezas. La copa más difícil de llevar no 
es la vacía, sino la que está llena hasta el borde. Esta es la que 
exige el mayor cuidado para conservarla en equilibrio. La 
aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza; 
pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. 
EGW, Ministerio de curación, MC 162.2

Gozar de Su 
misericordia y 

bendiciones por 
la eternidad.

Sal. 23: 6;
15: 1

¿Cuál es la perspectiva
 futura de un fiel hijo de

 Dios como David?

No importa cuán profundo sea el valle o cuán 
persistentes sean los enemigos, la certeza de la bondad 
y el amor inagotables de Dios y la seguridad de su 
dirección hasta el final de nuestro viaje son 
incuestionables. Si estos pensamientos pudieron 
sostener a Jesús hasta el Calvario, nosotros también 
deberíamos sentirnos animados. Lección del jueves
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