
17 Septiembre 2017 
Salmo 23 

 

EN SU PRESENCIA ESTÁ LA SOLUCIÓN 
 

# 5  Seis Anti-estresantes  para tu Vida del Salmo 23 

 

 
Salmo 23:5   Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores 

Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 

 

 
 
              Las relaciones con otros pueden ser la más gran bendición y la más gran preocupación.  
 
 

 
 

1- Aprendemos a reconocer y enfrentar mis dificultades 

 
Salmo 23: 5  Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis angustiadores 

 
 

Proverbios 27:17 Para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo (TLA) 
 
 

Salmos 39: 2-3 Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó en nada, pues          
mi angustia era mayor: ¡el corazón me ardía en el pecho! 

 
 

 
 

 
 

 
2- Encontramos el  auxilio de Dios en medio de los problemas 

 
Salmo 23: 5  Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis angustiadores. 

 
 

Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza,  Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
 

 

Salmos 59:10 El Dios de mi misericordia irá delante de mí; Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. 

 
  
 



 
 
 

3-  Donde nuestras heridas son sanadas 

 
Salmos 23:5 Unges mi cabeza con aceite… 

 
Isaías 53: 4-5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por     
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; 

el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 

 

Salmos 147:3 Él sana a los que tienen roto el corazón, y les venda las heridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Tenemos todo lo que necesitamos 

 
Salmos 23:5…Mi copa está rebosando 

 
Jeremías 32:27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 

 
 

San Juan 10: 27- 28 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 
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17 de Septiembre 

Salmo 23 

 

EN SU PRESENCIA ESTÁ LA SOLUCIÓN 
INTRO 

EX: El Doctor Cyrus Hamlin, fue misionero en el imperio Otomí (Turquía) 
hacia mediado de 1800, llegó a aquel lugar saliendo del seno seguro de 
una familia acomodada en la sociedad norteamericana. Se estableció en 
el oriente, por 4 décadas, sagazmente plantó más de 10 iglesias 
protestantes turcas, desde los recursos que obtenía a través de una 
panadería que él mismo creó en aquel país. 
Pero hubo una situación muy particular en la vida de Cyrus, que le dejó 
una gran enseñanza, y fue el día que fue invitado a la mesa de uno de los 
gobernadores. En principio asistió a esta reunión temiendo por su vida, 
se sentó a la mesa, y para su sorpresa fue el mismo gobernador que tomó 
un pedazo de cordero asado y lo puso frente a Cyrus en su plato, lo miró 
y le preguntó… 
-Doctor, ¿sabe lo que acabo de hacer?  
A lo que no le dio tiempo a contestar, y contestando el mismo su pregunta 
dijo: -“Por medio de este acto, estoy garantizando con cada gota de mi 
sangre, que mientras Ud. esté en mi territorio, ningún mal le sobrevendrá, 
y agregó  -Por este período de tiempo, somos hermanos” 
En tierra de Oriente, se toman muy en serio el hecho de aceptar a otro 
persona como huésped, por ese solo hecho, el hospedador conviene que 
a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo 
durante el tiempo de su estancia con él. 
 
El salmista se sentía absolutamente seguro, aún cuando se viera 
amenazado por sus  enemigos, porque él sabía que el Señor era su 
hospedador, y se recordaba  
 

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores 
 

Por lo tanto nada me puede pasar…                   ORACIÓN 

                         



Vivimos en un mundo peligroso, y eso no es novedad, la 

inseguridad, los accidentes, enfermedades mortales que llegan sin 

avisar, pero si hay algo que realmente nos lastima y mucho, son las 

personas, y pareciera que mientras más cercanas, más lastiman. 

 

Por eso hoy vamos a ver 4 razones por las que podemos confirmar 

que su presencia es un anti estresante para mi vida 

 

Hace algunos años cuando llegamos a principio de los 2000, a la cuidad 
de Guadalajara con mi esposa para establecernos en el ministerio en la 
Iglesia, llegamos con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer las 
cosas como nos las habían enseñado en el seminario, llevarnos el mundo 
por delante, y los problemas no tardaron en llegar… y un día el Pastor me 
llama a su oficina y me regaló una frase que marcó mi ministerio para 
siempre, me dijo… 
 

-El problema de todo ministerio, definitivamente son las personas, pero si 
no hay personas, difícilmente haya ministerio 
 

“Fue así como entendí que las relaciones con otras personas 

pueden ser en mi vida la mas grande bendición y a la vez la más 

grande preocupación.” 

 

Nuestros más grandes problemas en la vida siempre son causados 

por persona, piensa por un instante, no te lastimó acaso un amigos, 

novios, esposos… familia 

 

Y si, a veces lo hacen intencionalmente, pero a veces no… 

 

 

Por eso cuando me encuentro seguro en la mesa del pastor y se que 

mis mayores conflictos y dificultades vienen de mis enemigos, es 

allí donde   

 

1- Aprendemos a reconocer y enfrentar nuestras dificultades 



 

El reconocer que estoy en dificultades me ayuda a bajar mi guardia, 

comienzo así a romperse la coraza que me hace sentir “fuerte” y 

me comienzo así a liberar para enfrentar mis realidad con sus 

dificultades incluidas.  

 

No es casualidad que todas las puertas de un edificio público abran hacia 
fuera. Cuando hay pánico la gente corre hacia fuera 
 
No existe un antídoto para evitar los problemas. Estamos viendo 

que las personas son el instrumento utilizado para trabajar en 

nuestras vidas. 

 

La ausencia de problemas sería un serio indicativo  de que no 

necesitamos ayuda, y a la vez una razón por la que el hombre no 

necesitaría de Dios. 

 

La Palabra de Dios nos advierte y enseña lo siguiente… 

 
Proverbios 27:17 Para afilar el hierro, la lima; 

para ser mejor persona, el amigo (TLA) 
 

Es el roce que necesitamos para ser mejore, y si, va a causar 

molestias, e incluso dolor, pero…  

 

No podemos ignorar nuestro dolor, debemos enfrentarlo sino 

nunca sanaremos… 

Hay muchas personas que tratan de cubrirlo con posesiones – cada 

año cambian de auto, remodelan la casa, se llenan de hora de 

trabajo 

 

Otras simplemente no hacen nada, pensando que el tiempo quitará 

el dolor, déjame decirte que el tiempo no necesariamente sana 

todos los males, sino que incluso muchas veces los empeora. 

 



Salmos 39: 2-3 Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. 
Pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor: 

¡el corazón me ardía en el pecho! 
 

David sabía de dolor, sabía de huir, desde su ungimiento como rey 

su vida fue una maraña de problemas, primero Saúl quería matarlo 

porque estaba celoso de que él había sido el ungido de Jehová. 

 

Incluso el motivo por el cual existe este Salmo 23, sabemos que lo 

escribió en respuesta a la crisis que estaba viviendo por la 

sublevación de su hijo Absalón… 

 

Como miembros de la familia de Dios, los unos a los otros debemos 

aprender a expresar lo que sentimos y de esa manera poder 

enfrentar y solucionar nuestras dificultades.  

 

Nuestra naturaleza humana hace que ante las dificultades 

corramos, nos escondamos, no demos la cara. Pero eso debe 

cambiar y comienza a cambiar cuando comenzamos a disfrutar de 

estar en la presencia de Dios todos los días, aún cuando nuestros 

enemigos, problemas estén asechando… 

 

2da Razón por la que sabemos que su presencia es la solución  para 

mi stress… porque es allí donde… 

 
2-  Encontramos el auxilio de Dios en medio de los problemas 

 

Me encantó una versión que leí del Salmo 23:5 y dice 
 

Salmos 23: 5 Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete 
 

Es interesante porque Dios no me saca inmediatamente  del aprieto, 

Él me atiende allí mismo.  

 



Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza,  Nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones. 

 

Llegamos a la presencia de Dios a su mesa, y allí están nuestros 

enemigos asechando, es ahí donde aparendo que debo renuncia  a 

“mi derecho de venganza”, y reconocer que estoy lastimado, 

adolorido, y entiendo así que Dios quiere sanarme, aliviarme, 

consolarme 

  

Y cuando permito esto, comienzo a calmarme…  

 
  
 

David como pastor seguramente había hecho esto muchas veces para 
sus ovejas. Sacar toda aspereza del campo antes de traerlas, revisar los 
pastos, medir la cercanía del agua, mantener a los animales hambrientos 
alejados, etc. Era una forma de preparar la mesa para el almuerzo,  
Luego acerca a las ovejas, pastan de las más tiernas hierbas y mientras 
se relamen miran a los hambrientos y feroces lobos que están cerca pero 
no pueden hacerles daño porque están en presencia del pastor.  
 
Las ovejas indefensas, y además recordemos muy torpes, allí con lo que 
el pastor les preparó están tranquilas, contentas y seguras porque saben 

que están cuidadas y además bien alimentadas  

 
Y de esta manera, al escribir el salmo 23, David nos muestra la figura de 
Dios como un Buen Pastor, recordándonos que sin él somos un desastre. 
 
No te estoy diciendo que no te van a lastimar, sino que cuando 

alguien nos lastime, Cristo nos dice “Déjame solucionar este asunto, 
yo me hago cargo, No tomes venganza, No te llenes de amargura” 
 
Pablo en Romanos 12 nos dice que nunca debemos pagar mal con 

mal. Que dejemos el asunto en manos de Dios, Dios conoce a las 



personas que te han lastimado, descansa, El los vio, y Él no es 

deudor de nadie 

 

David mismo una y otra vez luchaba con esto en su corazón, pero 

aprendió a descansar en Dios, y muchos de sus salmos clama a Dios 

para que Él se encargue de sus enemigos. 

 
Salmos 59:10 El Dios de mi misericordia irá delante de mí; 

Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. 

 

Es esta una declaración en principio muy fuerte, pero viene de un 

corazón que disfrutaba en plenitud de la presencia de Dios en su 

vida, que había aprendido en su caminar con Dios, quién era el 

Dios al cuál él servía… Un Dios que lo había librado en su vida de 

gigantes como Goliat, de Reyes que querían tomar su vida, y que 

en estos momentos difíciles, lo libraría de la mano de su hijo que 

quería atentar contra él. 

 

David realmente podía decir que en la presencia de Dios había 

encontrado el auxilio necesario para sus problemas. 

 

3ra Razón por la que sabemos que su presencia es la solución  para 

mi stress… porque es allí… 

 

 

3- Donde nuestras heridas son sanadas 

 

Salmos 23: 5 Unges mi cabeza con aceite… 

 

Los pastores ponían aceite en la cabeza de las ovejas por dos 

razones, proteger y aliviar. 

 

Hemos visto que las ovejas tienen un sin fin de enemigos, pero sin lugar 
a dudas el más peligroso y que las ovejas más recienten son las moscas. 
Pero por qué? Has visto ovejas con cola, así como la de las vacas, largas 



que las mueven para espantarse las moscas? No, tampoco son hábiles 
para quitárselas con las patas. 
Las moscas atacan, y se les meten por la nariz, y dejan allí sus 
huevecillos, y nacen las larvas, y estas se encaminan derecho al cerebro 
de las ovejas, y las irritan, las vuelven locas. Por eso se ven ovejas 
golpeando la cabeza contra las rocas, porque no tienen como quitárselas. 
 
No es así con nosotros? Las cosas pequeñas de la vida nos 

molestan. Nos irritan? Imagina una gotera en el silencio de la 

noche, el llanto de un niño, el ronquido de nuestra pareja? La 

música del vecino en la noche. El claxon del vecino en la 

madrugada, en lugar de bajarse y tocar a la puerta. 

 

Para proteger a las ovejas el pastor toma un poco de aceite y lo 

mezcla con azufre y unge la cabeza de la oveja como un 

repelente… Así no se le meten las moscas 

 

También usa el aceite como ungüento, cuando una oveja tiene una 

herida abierta, el pastor le pone aceite para desinfectar y para 

ayudar a que cicatrice, para aliviar el dolor. 

 

Cristo es el buen pastor y nos sana, porque realmente Él entiende 

cada una de nuestras dolencias, Él sabe por lo que estás pasando, 

porque Él ya lo pasó… 

 
Isaías 53: 4-5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 

Cuáles son tus dolencias, cuál es la herida por la cual todavía tu 

sangras? Rechazo de tus padres? Un novio/a que te dejó plantado, 

abusos en tu pareja, infidelidad, divorcio, un mal negocio, un socio 

que te robó? 



Cristo quiere sanar nuestras heridas, quiere quitar nuestras 

dolencias, pero no es de la noche a la mañana, es un proceso, y es 

normal que al curar nuestras heridas queden cicatrices… 

 

En un día caluroso de verano en el sur de la Florida un niño decidió ir a 
nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta 
trasera, se tiro en el agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un 
cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana, 

y vio con horror lo que sucedía.  Enseguida corrió hacia su hijo gritándole 

lo mas fuerte que podía.  Oyéndole, el niño se alarmo y  empezó a nadar 

hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde.  Desde el muelle la mamá 

agarró al niño por sus brazos justo cuando el cocodrilo le agarraba sus 
piernitas. La mujer tiraba fuertemente desde los brazos del niño, con toda 
la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era 
mucho mas apasionada y su amor no la abandonaba.  
Un señor que escuchó los gritos se apresuro hacia el lugar con un arma 
y mató al cocodrilo.  
El niño sobrevivió y, aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo 

llegar a caminar.  Cuando salió del trauma, un periodista le pregunto al 

niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies.  El niño levantó la 

cobija y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo se arremango las 
mangas de su pijama y señalando hacia las cicatrices en sus brazos le 
dijo: -Las que usted debe ver son éstas. 
Eran las marcas de las uñas de su mama que habían presionado con 
fuerza.  
-Las tengo porque mamá nunca me soltó y me salvo la vida. 
 
Quizás muchos de nosotros tengamos cicatrices de un pasado 

doloroso.  

Algunas son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la 

huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no 

caigamos.   



 
Recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios, te 

ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas. 

 

 

Salmos 147:3 Él sana a los que tienen roto el corazón, y 

les venda las heridas. 

 

 

Y lo mejor de todo, es que cuando vivimos esta experiencia en 

Dios, también podemos ayudar a otros, maduramos, adquirimos la 

experiencia.  

 

Si… al vivir  estas situaciones Dios me capacita para poder ayudar 

a otros, y esa es la razón por la que somos comunidad los unos de 

los otros… 

 

Además el ayudar a otros alivia nuestro propio sufrimiento. 

Ayudamos a los demás escuchándolos, orando por ellos, 

compartiendo la  Palabra de Dios.  

 

Esta es la función de la Iglesia, es que nos ayudemos los unos a los 

otros 

 

Somos un hospital para heridos, no hay aquí nadie que no tenga 

una necesidad en su vida, tú puedes escuchar… tu puedes y debes 

ayudar. 

 

Cuando veas las cicatrices de tu vida, cuando pienses en los 

fracasos de tu vida, cuando recuerdes el dolor, recuerda siempre 

que tú eres un trofeo de la Gracias de Dios 

 

Y llegamos así al 4to punto del por qué la Solución está en su 

presencia y es que allí en su presencia… 



 

4- Tenemos todo lo que necesitamos 

 

Salmos 23:5 Mi copa está rebosando… 
 

En oriente tienen muchas costumbres que debemos prestar atención para 
entender este concepto. 
 
Si hay algo más valioso que el oro en el oriente es el agua. Por eso 
cuando un huésped llega a la casa de alguien, lo primero que hacen para 
demostrar que es bienvenido es invitarlo con un vaso o copa de agua. Si 
una vez terminado el vaso este es vuelto a llenar, puedes quedarte un 
tiempo más, acto seguido, terminado ese vaso, el siguiente te lo llenan a 
la mitad… mmmm problemas “la visita tiene sueño”… y si de plano el vaso 
no es rallando… eso quiere decir que tu “tiempo de acabó”… Que no es 
tu lugar…  
Pero si tu copa nunca la mantienen vacía, quiere decir que no solamente 
eres bienvenido, sino que no te van a dejar faltar nada, porque si pueden 
suplir tu necesidad de algo tan preciado como el agua, lo pueden hacer 
con cualquier cosa 
 
En la Palabra de Dios una copa rebosando es un símbolo de 

satisfacción total. Quiere decir “Tengo todo lo que necesito”, y 

cuidado, no nos equivoquemos, no es lo mismo que “tengo todo lo 

que quiero” 

 

En este punto de nuestra vidas, para combatir el stress que nos 

acecha, nuestra necesidades no deben pasar simplemente por cosas 

materiales, sino que lo que mas queremos es llevarnos bien con las 

personas que nos rodean. Sin embargo muchas personas nos 

decepcionan. Y de eso quizás sepas mucho… Quizás tu vida haya 

pasado de decepción en decepción… 

 

Ninguna persona en esta vida nos puede satisfacer totalmente. 



Nadie nos puede amar incondicionalmente 24 Horas al día los 365 

días del año. 

Nadie puede brindarte la seguridad que necesitas 

 

Simple, porque no son Dios 

 

Esta función le corresponde al Buen Pastor, sólo Dios puede hacer 

esto por ti. 

 

 

Jeremías 32:27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; 

¿habrá algo que sea difícil para mí? 

 

 

Él es quien te sacia el hambre y la sed 

El que te libra de peligros de muerte 

Te lleva por delicados pastos 

Te puede dar reposo 

Quien puede proveer para tu eternidad, porque Él es quien da vida 

y en abundancia 

 

Solamente Cristo puede darte todo lo que tu necesites, sólo Él 

puede llenar tu copa hasta rebozar. 

 

Hoy tu copa está rebosando? Está desbordando de bendiciones? 

 

Estar en la presencia de Dios es vivir con la copa rebosando. Él 

tiene la capacidad de mantenerla llena aún en medio de tus 

angustias, tus tribulaciones, tus dolores. 

 

Es quien te llena de paz, de contentamiento, de seguridad, de amor. 

 

Pero hay una realidad más crítica que vivir con problemas, un 

problema que los supera a todos… NO TODOS EN ESTE 

MUNDO SON SUS OVEJAS… 



 

San Juan 10: 27- 28 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 

me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano. 

 

Realmente los beneficios de este Salmo solo es para las ovejas de 

su redil, aquellas ovejas que Él mismo compró a precio de sangre, 

las ovejas por quien Cristo cargó el madero, subió a la cruz, soportó 

el oprobio, el dolor, la tortura y por quien entregó su vida. 

 

Y hoy tienes una oportunidad, porque hoy Él te está llamando a si 

mismo, el desea que vengas a Él 

Que puedas renunciar a tus caminos, que puedas dejar atrás tus 

aflicciones… y puedas seguir el camino que Él ha trazado. 

 

Pídele a Dios en esta hora perdón por tus pecados, pídele que te 

lave, que cure tus heridas, te limpie de toda maldad. 

 

Entrega hoy tu vida a Cristo, y deja que Él comience a llenar tu 

copa. 

 

Recuerda, es día es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. 

 

Palabra de Dios, Dios nos bendice 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


