LA BIENAVENTURANZA DE SER UN PEREGRINO
La aventura de ser un seguidor de Jesús
Salmo 23
Sexta Parte
El Señor Jesús dijo en su oración intercesora: 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los
guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad. Juan 17:15-17. Toda la Biblia nos dice que no somos de aquí. Por eso
es que no nos conformamos a este siglo. Los que se conforman son de este mundo y no de Cristo. Pero
aquellos que somos ovejas del Pastor, invitados del anfitrión y peregrinos perseguidos por el amor de
Dios, sabemos que aún no llegamos a casa. Por eso no nos aferramos a esta experiencia terrenal y
estamos listos para cuando se nos llame. Porque estamos contentos en esta vida y debemos disfrutarla
al máximo pero, cuando Él nos llame, saldremos corriendo como el niño pequeño que sale de la escuela
a los brazos de sus padres.
En la primera parte (los primeros 4 versos) el Salmo nos llama ovejas, y a Dios, Pastor, el verso 4 llama
a Dios anfitrión y a nosotros invitados; este último versículo nos confronta con una metáfora hermosa:
somos peregrinos y Dios no sólo nos espera, sino que nos busca apasionadamente.
Leamos el Salmo completo y después concentrémonos en el verso 6 que nos corresponde estudiar hoy:
es mi pastor; nada me faltará.
lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
2 En

1 Jehová

El verso seis nos presenta un par de bendiciones que no se comparan a ninguna experiencia humana
por más grata que sea. Es una especie de conclusión que abarca y agiganta todo lo anterior. Como si
dijera: Todo eso, es total y para siempre.
Y para hacerlo más profundo y significativo, nos lo dice de una manera impresionante.
En el idioma que fue escrito, se puede notar algo que no notamos en español y debemos analizarlo.
Reflexionemos en la enseñanza.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová
moraré por largos días.
Leamos el pasaje en otras versiones o paráfrasis de la Biblia:
NVI: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del SEÑOR habitaré
para siempre.
TLA: Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva,
y de que para siempre viviré donde tú vives.

NTV: Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la
casa del SEÑOR viviré por siempre.
RVC: Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu
casa, oh Señor, viviré por largos días.
LA PERSECUCIÓN INFALIBLE
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
El texto está escrito en hebreo. Permítanme explicarles lo que significa:
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida…
En el hebreo los verbos no tienen que ver tanto con el tiempo, como tienen que ver con la manera como
se lleva al cabo la acción. Hay 7 raíces y una de ellas, llamada Piel, es la raíz intensiva. De tal modo que
un verbo escrito en Piel, debe traducirse con alguna palabra que implique fuerza desmedida, pasión
extraordinaria o incluso salvajismo. El verbo seguir, que usa el Salmo, escrito en esa raíz, no puede
usarse para describir a una mujer siguiendo a su marido al caminar por la calle, ni puede usarse para
describir a un niñito persiguiendo a una ovejita para jugar. Se trata de una forma verbal que se usa para
referirse a:
• Un ejército de soldados enfurecidos persiguiendo a un soldado vencido.
• Una jauría de lobos persiguiendo a un venado herido.
Así que, el Salmo está usando una metáfora muy profunda y elocuente, en donde su bien y su
misericordia, que también podrían definirse como su gracia y su misericordia, son personajes de una
parábola, son seres que al parecer, no descansarán hasta encontrarnos.
Una interpretación muy elemental podría ser que: la clase de vida que un peregrino de la fe manifiesta,
está llena de gracia y misericordia. En tal caso, esta interpretación pone el énfasis en nosotros los
seres humanos, y nos hace una demanda ética. Es decir, nos desafía a ser gente buena.
Sin embargo, la construcción poética apunta hacia Dios y no a nosotros, igual que todo el Salmo lo ha
hecho. Nosotros no somos los buenos de esta película, sino Dios. Así que, la figura literaria que maneja
esta primera parte del verso, podría explicarse de la siguiente manera:
Dios tiene dos sabuesos enormes expertos en rastreo de humanos. Les ha dado a oler nuestra
ropa y les ha ordenado buscarnos, perseguirnos y hacernos pedazos en su gracia y misericordia
cuando nos encuentren; y traernos a Él.
El problema de muchos seres humanos es que usan su inteligencia neciamente y se alejan de Dios. Y
mientras Dios más los persigue, más se alejan ellos. Como el burro aquel a quien un padre y su hijo
querían quitar el lazo que alguien había amarrado en su hocico, y en lugar de dejarse, huyó de ellos sólo
para morir de hambre. ¿Por qué murió el burro? Pues por burro, porque no dejó que se le ayudara. Sin
embargo, Dios sigue buscándonos y persiguiéndonos para bendecirnos.
Esto nos habla de su interés verdadero por nosotros.
LA OPORTUNIDAD PERMANENTE
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La traducción habla de permanencia, y eso ya de por
sí es una bendición, sin embargo, si escarbamos en el idioma original en el que fue escrito el texto,
podemos encontrar algo extraordinario.
En el hebreo, la palabra que se usa, significa “yo regresaré” en lugar de sólo “yo moraré”. Y esto
convierte a la idea en una esperanza maravillosa.
La enseñanza es magnífica:
• La idea nos habla de la posibilidad de regresar a casa cada vez que perdamos el rumbo.

• La apertura del corazón de un Dios que sabe de nuestras debilidades.
• La gracia que perdona.
Nos recuerda al pasaje aquel en el que Dios advierte al pueblo de las consecuencias de su infidelidad,
pero al mismo tiempo, les da la esperanza de su restauración. Leámoslo:
12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí
este lugar por casa de sacrificio. 13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare
a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra. 2 Crónicas 7:12-14.
Como quien dice, no les habló al tanteo, les habló con claridad porque los conocía, pero les mostró el
camino de regreso.
Juan Manuel Serrat, cantautor español dice en una de sus canciones que le compuso a su madre: No es
que no vuelva porque me he olvidado… es que olvidé el camino de regreso.
¿No es esa una de las frases más tristes que alguien podría decir? La circunstancia en sí es de lo más
triste de la vida. No saber cómo regresar, ¡qué tragedia! Sin embargo, con Dios siempre podemos
regresar.
DESAFÍO A DEJARNOS ENCONTRAR PARA REGRESAR A DIOS. La vida cristiana es una relación
en la que Dios toma la iniciativa. Es decir, depende de Él más que de nosotros. El texto entero dice:
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de
Jehová moraré por largos días. Reflexionemos en esta verdad:
¿Ha quebrantado usted alguna relación importante en su vida?, ¿ha batallado para restaurar esa
relación? Hay ocasiones en las que uno de los dos no quiere reconciliarse. Como dijo Arjona: “Fuiste
tú”, y los dos esperan que el otro tome la iniciativa. ¿Sabe quién toma la iniciativa para restaurar nuestra
relación con Él? Dios. Él hace todo lo posible para regresarnos a casa. Y lo más grave, es que no fue Él
quien quebrantó la relación, sino nosotros. Y lo más impresionante es saber que, Él estuvo dispuesto a
morir para restaurar nuestra relación con Él.
De esta manera, se convierte en una terrible necedad no buscarle, se convierte en una absoluta maldad,
no aceptar su invitación a la restauración. Se convierte en una locura y necedad no estar en comunión
constante con Dios. Nuestra relación con Él es iniciativa de Dios.
Dejemos que El Señor nos encuentre con su gracia y misericordia, y cada vez que caigamos,
nos desviemos o fracasemos, regresemos a Él.
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