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Este año vimos como muchos de nuestros planes de acción se evaporaron con los cambios repentinos. 
De pronto, ya no teníamos la misma cantidad de voluntarios, por enfermedad, miedo o por lo que fuere. 
Ya no teníamos los edificios para hacer las reuniones, etc. Muchas cosas cambiaron. Pero una permanece, 
la más importante, la más transformadora. Y eso es que tenemos a Cristo. Nuestro buen pastor. Esta 
pandemia puede ser usada por Dios para transformarnos, en la manera más positiva, si recordamos una 
verdad que trasciende todas las edades. El corazón de la teología: Dios es suficiente, con Cristo tenemos 
todo, sin Cristo no tenemos nada. Y pensando en nuestra realidad actual:

Cristo es suficiente en todos los tiempos

Creo que Dios quiere que recordemos un principio antiguo pero vigente el día de hoy. Recordemos 
juntos el Salmos 23, y meditemos en dos conceptos que nos pueden dar reposo (mental y espiritual), 
protección y proveer lo que más necesitamos cada día. El se quiere ofrecer a sí mismo como nuestra 
fuente de paz, Él es el Dios de Paz (Filipenses 4:7).

1. Meditemos en la buena guía de Dios
Jehová es mi pastor, nada me faltará

• Dios existe en sí mismo,    para existir. Es capaz de llenar toda mi vida y 
Él no necesita de nadie para   .

• Cuando desarrollamos esa relación personal, no religiosa, sino de amor profundo y 
espiritual, de reverencia y de asombro,   , al punto que todo lo que 
precisamos en nuestro ser interior está completo.

• No necesitamos de cosas externas para   .

• Oración personal a mi alma “Hoy estás bajo el cuidado de Dios, el buen pastor. El 
sabe lo que necesito, y si   , es porque Él buen pastor considera que no 
lo necesito.”

PAZ RESTAURADORA 
Laura Guardia
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“En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasto-
reará, Confortará mi alma”

• Una de las obras que hace la palabra de Dios en nosotros es traer   
, nos nutre. Es la leche espiritual no adulterada que nos ayuda a crecer en nuestra 
salvación (1 Pedro 2:2).

• La Palabra también provee para nosotros   . Conocemos estas verdades 
tan bien que podemos llegar a tomarlas por sentado.

• “Si conocieras el de don de Dios, y quien es (Jesús)…, tu le pedirías, y [Jesús] te 
daría agua viva” (Juan 4:10).

• Necesitamos ese encuentro personal, restaurador, no religioso, sino de una alma 
sedienta que pide, y nuestro buen Pastor    , y pastos delicados. 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
• YO NO soy    de mi propio camino.

• Somos los mejores para    a nosotros mismos para tomar malas deci-
siones.

• Gracias a Dios por su Espíritu Santo que habita en nosotros, y    , si 
tiene la capacidad, la sabiduría y el poder para llevarnos a los lugares que Dios quiere 
que vayamos.

• Otro aspecto de la Palabra de Dios es que es    . El Espíritu Santo 
toma las escrituras a medida que las leemos, memorizamos y estudiamos, y las usa 
para    del crecimiento en santidad. El nos guía por sendas de justicia, 
por amor de su Santo Nombre.

• ¿Por qué te está costando tanto seguir a Dios? No es falta de tiempo, si no falta de. 
No es lo mismo desear caminar por las sendas de justicia que     y real-
mente caminar por ellas. El simple deseo no nos va a llevar al destino, necesitamos 
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el          de seguirle.

Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

• ¿Cómo llegaron al valle de sombra de muerte estas ovejas? Pues, ______________.

• En el terreno de Israel hay valles que se pueden volver muy oscuros por las mon-
tañas que las rodean, esto no es del agrado de las ovejas.

• Aun cuando no lo puedan ver con los sentidos de la vista, podrán _________, porque 
el pastor habla, y hace golpear su cayado contra el piso para que las ovejas puedan 
seguir con el sentido del oído.

• Sabemos que Dios ya está en el futuro, el es _____________, y sabe que es el mejor 
camino para seguir, porque es _______________, y si le seguimos, tiene el poder de 
llevarnos al otro lado porque es (usted ya adivinó) _____________. 

• Conéctese con Dios, de la manera que más le ayude.

• La adoración personal nos ayuda a ____________________, su poder, y que le importa-
mos y se preocupa de nosotros

La guía de Dios nos lleva a experimentar su reposo y su protección.

2. Medita en la Provisión de Dios
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.

• Los buenos pastores israelitas preparaban “la mesa” o la meseta para sus rebaños en 
el tiempo de verano   . Hacían hasta dos viajes antes de llevar al rebaño 
llevando sales y minerales en lugares estratégicos de la meseta. Decidía en

• que lugares sería mejor para que las ovejas paren por un momento, y donde sería el 
lugar para que pasten por más tiempo.
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• El prepara mesa para nosotros en presencia de nuestras   , y de nues-
tro enemigo que quiere   .

• Cuando alguien era invitado a una mesa oriental, esa persona estaba bajo la   
                                   del anfitrión.

• El pastor estaba limpiando la cabeza de las ovejas con aceite para curarlas de heridas 
y evitar que las moscas las infecten. Este era un    para el pastor.

• Cuando traemos confesión de nuestras luchas, tentaciones, y aun pecados, él es fiel 
y justo para perdonarnos y limpiarnos (como el aceite) de toda maldad (1 Juan 1:9)

• “venid a mi, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” 
(Mateo 11:28). 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa 
de Jehová moraré por largos días.

• Esta es una búsqueda    de parte de Dios (es el sentido del hebreo), 
para darnos bien y misericordia, las dos cosas     , no solo una de ellas.

• No solo la bondad, porque necesitamos    constantemente por nues-
tra naturaleza de pecado, pero no solamente misericordia, porque necesitamos otras 
cosas que su    nos provee.

• Esta es parte de la vida abundante con Dios.
• Y como la vida en El es tan abundante, nosotros debemos dejar bien y misericordia 

en el camino para que    conozcan a este amoroso pastor.
• La respuesta de David es que morará en la casa de Jehová, esto implica una comu-

nión que   . No es el lugar que nos transforma sino que es la    .

• Necesitamos es una comunión    con el buen Pastor.
• Esta comunión nos provee guía en las   , protección en tiempos de dificultad y pro  
 visión de reposo emocional y   , y aún mas, esperanza eterna.
• El buen pastor suple lo que más necesita mi alma, Dios   , para que nuestra alma no   
 tenga necesidad de nada más, porque con Cristo lo   .
• Tu comunión viva y transformadora será la mejor inversión del año 2021. 
• Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas… nadie las puede arrebatar de mi mano…
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