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La Sagrada Palabra de Dios, es un verdadero manual de supervivencia espiritual (aparte 

de constituir “El tratado teológico” por excelencia y el registro científico de la creación 

entre otros temas), pues entre sus bellas páginas incluye información valiosa para que 

los hijos de Dios podamos soportar y vencer las innumerables dificultades que 

enfrentamos en nuestro camino hacia la Cannán celestial. Dentro de ese poderoso y 

variado arsenal, se encuentra el famoso Salmo 23 que dice: 

Jehová es mi pastor; nada me faltará.  

En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.  

Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.  

Aunque ande en valle de sombra de muerte,  

No temeré mal alguno,  

porque tú estarás conmigo;  

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;  

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,  

Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

Ahora, nos daremos a la tarea de revisar más en detalle a los textos de éste bello salmo 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

Que hermoso y poderoso inicio, estableciendo inequívocamente que nuestro Padre 

celestial se constituye en: “Jehová es mi pastor”, declaratoria que significa que nos 

reconocemos como sus ovejas incondicionales y que definitivamente “oímos su voz”. El 

poderoso Señor declara abiertamente Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 

ovejas. (Juan 10.11) que privilegio más grande el que tenemos, pues tenemos como 

nuestro ángel guardián al Creador.  Con una consecuencia absolutamente lógica que no 

solamente “nada nos faltará”, sino que en ésas condiciones ya no necesitamos de nada 

más. 

En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará 

El amoroso Pastor se encarga de concedernos el alimento más fino y nutritivo que existe 

acompañada del agua más pura disponible.  Que tierna resulta la imagen que recogemos 

de este cuadro, pues estamos siendo debidamente alimentados. El asunto no termina 

ahí, pues a continuación se ocupa de nuestro otro componente: el espiritual. Conforta 
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nuestra alma guiando nuestros pasos por el camino del cumplimiento La Ley, ésta 

expresa su más grande amor por nosotros. 

Los avatares de la vida, generados por la intromisión del enemigo en los quehaceres de 

nuestra existencia, nos llevan a circunstancias en las que podamos inclusive creer en las 

artimañas del enemigo y creer que transitamos el camino de la vida solos y abandonados 

y que todo el escenario es tenebroso y amenazante; sin embargo, podemos afirmar con 

vehemencia “aunque ande en valles de sombras de muerte” en las circunstancias más 

desesperadas que imaginemos, sale reluciendo una verdad trascendente y maravillosa: 

“no temeré mal alguno”. ¿Por qué? Pues simplemente porque nuestro espíritu estará 

impregnado de la presencia de nuestro buen Jesús, que fortalece nuestro espíritu, como 

cuando le dijo a Pablo: Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, 

en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (2 

Corintios 12.9-10) Más aún, cuando la situación pareciera ser insostenible debe vibrar con 

fuerza en nuestros espíritus el canto triunfal de Pablo que anotó: Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece. (Filipenses 4.13) Definitivamente, este maravilloso Salmo sirve de 

inspiración a muchas manifestaciones de seguridad y confianza en el Salvador que nos 

sostiene aún en medio de la fiera turbulencia de las aguas agitadas por el enemigo. 

Nuestra confianza en nuestro Salvador no tiene límites.  El Señor siempre estará con 

nosotros, es su promesa expresada, por ejemplo, en el libro de Isaías 41.10 No temas, 

porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 

siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.  Entonces, sabiendo esta gran verdad no 

debiéramos jamás tener miedo de nada, pues el Salvador está con nosotros. Palabra de 

Dios, entonces es verdad. 

A continuación, presenta una figura, sumamente interesante 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  

Veamos el significado de las palabras 

Cayado  Del lat. vulg. *caiātus, y este del lat. tardío caia 'cayado'. 

1. m. Palo o bastón corvo por la parte superior, especialmente el de los pastores para prender y 

retener las reses. 

Diccionario de la lengua española  

Vara   Del lat. vara 'travesaño', 'horcón'. 

 f. Palo largo y delgado. 

Bastón que por insignia de autoridad usaban los ministros de justicia y que hoy llevan los 

alcaldes y sus tenientes. 

http://dle.rae.es/index.html
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f. Barra de madera o metal, que tiene la longitud de una vara y sirve para medir. 

Real Academia Española, 2016. 

Ambas palabras, esencialmente se refieren a una suerte de “palo” que puede ser 

utilizado a manera de bastón.  En el contexto previo del versículo, vemos que, en medio 

de circunstancias adversas, se presentan a falta de uno, dos puntos de apoyo sobre los 

cuales descansará el peso de nuestras vidas que pasan por momentos muy difíciles. 

Entonces ¿qué representaran la vara y el cayado?  Esta claro que son puntos de apoyo 

sobre los que descansa el peso de nuestras vidas y cuya participación nos hace ganar 

ánimo, trabajo que debemos hacerlo de forma individual: Esforzaos y cobrad ánimo; no 

temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 

desamparará. (Deuteronomio 31.6) 

Proponemos que la vara y el cayado representan a la Fe y la Esperanza, en las que 
nos apoyamos en todo momento de nuestras vidas. Veamos algunos textos: Porque en 

el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 
vivirá. (Romanos 1.17)   la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 

en él. Porque no hay diferencia, (Romanos 3.22)  La vara nos sirve también para medir, o mas 
bien medirá el nivel de fe que tenemos, no vaya a decirse de nosotros … ¡Hombre de 

poca fe! ¿Por qué dudaste? (Mateo 24.31)  Así en los momentos difíciles echamos mano de 
nuestra fe.   
En cuanto a la esperanza, veamos los siguientes textos: en la esperanza de la vida eterna, 

la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, (Tito 1.2) 
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. (Salmo 91.2) 

Bueno, queda claro que la esperanza es el otro punto de apoyo en los momentos de 

dificultad, pues la esperanza no solo nos da el saber que habrá un mundo mejor, sino 

también que el mundo en el que vivimos tiene fecha de vencimiento. 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;  

Resulta ser un texto un tanto complicado, pues la primera parte puede referirse a la 

promesa de nuestro Salvador cuando dijo He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3.20)  Es pues, 

perfectamente posible que, en medio de las dificultades que estemos atravesando, el 

Señor cene con nosotros y nosotros con Él. Esta situación produce lo que a continuación 

anota el rey sabio: 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  

Que maravilla, tendremos el aceite suficiente para esperar la segunda venida de nuestro 

buen Salvador. Nuestro espíritu esta rebosando del conocimiento de Dios: seáis 

plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios. (Efesios 3.18-19)    Y el pueblo dijo Amén y amén. 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,  
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Ahora se cumple la esperanza que arde en nuestros corazones, el Buen Señor morará 

con nosotros siempre y por siempre. Su misericordia halló su cumplimiento en nuestra 

salvación. ¡Aleluya!!, alabado sea el Señor, por la eternidad. 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

Concluimos con una pregunta ¿solo largos días?......  O se refiere al milenio. 

Bueno dejamos a vuestro análisis la solución del tema. 

Lo cierto es que el Señor no ha dejado nada al azar, nos ha provisto de todos los 

instrumentos necesarios para que podamos vivir una vida recta y en bendición de Dios. 

En forma abundante nos recuerda siempre de su amor inefable (Que no puede 

describirse con palabras) 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por 

el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, 

soy tu Salvador (Isaías 43.2-3) 

Y el pueblo dijo: Amén y amén. ¡Bendito y alabado sea el Señor!! 


