Salmo 1
Introducción




En esta noche estaremos viendo el Salmo 1. Un Salmo que nos habla de dos temas muy
importantes. La actitud del cristiano hacía la Palabra de Dios y hacía Dios.
Nos muestra que hay dos caminos en esta vida
Veamos el primer camino…

Salmo 1:1-6
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.




Antes que nada, quiero que veamos algo muy importante en el verso 1
Hay un camino de pecadores
El pecador tiene su propia forma de pensar, de vivir, de ver la vida, su PROPIO
CONSEJO – En el cual se sientan, en el cual viven. {estilo de vida}

Como hijos de Dios no somos inmunes a este camino. Jesús dijo lo siguiente:
Mateo 7:13-14
13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan.






El camino del pecado es muy amplio y súper llamativo
Por tanto, constantemente tenemos que preguntarnos:
¿Con quién ando?
¿Qué estoy haciendo?
¿Con quién me estoy asociando?
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Salmo 26:2 – Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos
pensamientos y mi corazón.

Cuando descuidamos lo importante de la vida, es fácil entrar en consejo de malos, caminar con
pecadores, y sentarnos con ellos y vivir como ellos. Siempre he dicho que esto no suele suceder
de la noche a la mañana, es progresivo…






Primero los escuchamos, después nos juntamos con ellos y finalmente pertenecemos a
este estilo de vida.
El varón que se aleja del camino de pecadores es BIENAVENTURADO
BIENAVENTURADO – Feliz, dichoso
¿Qué es lo que debe hacer el hombre para ser bienaventurado, feliz, dichoso?
Veamos…

Salmo 1:2
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.




Creo que todos sabemos que no podemos impedir llegar las tentaciones a nuestras vidas,
o los valores pecaminosos de este mundo. Es imposible
Mucho menos podremos resistir estas tentaciones si solo dedicamos 1 hora a la semana
a la Palabra de Dios y las otras 167 a proveer para las cosas de este mundo.
Aquello que le dé forma a nuestra manera de pensar, muy pronto le dará forma a
nuestras acciones a nuestras vidas. – Romanos 12:2

Por eso el verso 2 nos dice que el varón feliz y dichoso es aquel que encuentra su delicia en la
ley de Jehová.


La ley de Jehová es la palabra torá – preceptos, estatutos, dirección, enseñanzas

Para el hijo de Dios, la ley de Jehová es nuestra delicia, es lo que deseamos, es lo que valoramos,
es donde encontramos nuestro placer, por tanto, meditamos en ella de día y de noche. Esta frase
es un modismo que significa todo el tiempo.


Josué 1:8 - Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Si tú quieres que la Palabra de Dios te marque, que te cambie, que tu vida se parezca a la de
Cristo, necesitas hundir tus raíces en la tierra fértil de la Palabra de Dios.
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Esto implica estudios bíblicos regularmente
Estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra día y noche
Debemos cultivar el hábito de recordar y aplicar la Palabra de Dios.
El hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre dichoso no es influenciado por
pecadores sino por la meditación de la Palabra de Dios.
Esta meditación no es de la que abunda el día de hoy donde tantos corren al yoga para
encontrar su paz.

La meditación bíblica no es vaciar tu mente. Es totalmente lo opuesto, es llenar tu mente de la
Palabra. La palabra medita es la palabra jaga - significa murmurar o susurrar.









Habla de la persona que murmura, que estudia en voz baja la palabra de Dios
Es necesario masticar - memorizar la Palabra de Dios
Jeremías 15:16 – Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová
Dios de los ejércitos. [Ezequiel 3:3 – Apocalipsis 10:9]
Así como la vaca rumiante que vuelve a masticar sus alimentos para sacarle todos sus
nutrientes, nosotros debemos meditar en la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios debe controlar nuestras mentes para poder ser guiados por el Espíritu
Santo.
El fruto de este estilo de vida es el siguiente.
Veamos…

Salmo 1:3
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.







Veamos que el hombre bienaventurado, feliz, dichoso – es como un árbol plantado
No es un árbol silvestre – sino uno escogido, considerado y cultivado - es
intencionamente plantado cerca de corrientes de aguas
Mateo 15:13 - Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.
En los desiertos de la vida, en las tormentas que llegan a nuestra vida – el hombre
piadoso está conectado a al agua viva e inagotable - JESÚS
Y mientras permanecemos cerca de esa agua viva damos nuestro fruto a su tiempo,
nuestra hoja na cae y prosperamos.
Esa prosperidad son obras agradables a Dios

Salmo 92:12-14
12 El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano.
13 Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán.
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14 Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes,







Colosenses 1:9-10 – 9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10para que andéis como es
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios
Gálatas 5:22-23 - 22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Es tan importante notar que todo lo que hace el hombre piadoso – el hombre justo está
controlado por la ley de Jehová – (v.2)
Esta es la vida del justo, el caminar/el estilo de vida del justo
Ahora veamos el contraste, veamos la vida del PECADOR.

Salmo 1:4-6
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.




El verso 4 declara – NO ASÍ LOS MALOS
Todo lo que el justo disfruta y experimenta en su vida – no es así con los malos
El justo es comparado con un árbol, fuerte, permanente, hermoso, y fructífero.

Pero los malos que no prestan atención a la Palabra de Dios, no producen fruto y no reciben
bendición.








Delante de Dios los logros del malo son despreciables como el tamo.
El tamo fácilmente es arrebatado por cualquier viento
NO TIENE RAICES
El tamo no tiene ningún valor
El tamo no tiene ninguna sustancia
Es inservible, inútil
Esta muerto

Salmo 1:5
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
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Es decir, serán condenados en el juicio
Ellos no pueden habitar en el Cielo
Mateo 3:8-12 - 8Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9y no penséis decir
dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10Y ya también el hacha
está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado en el fuego. 11Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12Su aventador
está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la
paja en fuego que nunca se apagará.

Este mundo se afana en llenar sus vidas con cosas terrenales, en vez de llenarla con lo Celestial.
Este Salmo comienza con la palabra BIENAVENTURADO y termina con la palabra
PERECERÁ.




El contraste es claro
El hombre justo medita en la Palabra de Dios y es bienaventurado, dichoso, feliz
El hombre malo no, por tanto, perecerá

Veamos que la salvación en el día del juicio se iguala con el ser conocido por Dios. El verso 6
dice que Jehová conoce el camino de los justos…



2 Timoteo 2:19 – Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce
el Señor a los que son suyos.
Juan 10:14 – Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen

Pero a los malos/pecadores Jesús les dice:


Mateo 7:23 - Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad

Familia – somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. – Efesios 2:10






¿En qué camino vas en esta noche? [Mateo 7:13]
¿En el camino ancho que lleva a la perdición/infierno?
¿O en el Camino angosto que lleva a la vida?
Invitación
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Para los hijos de Dios, que en el 2017 vivamos practicando el Salmo 1. Vidas en sumisión al
Señor, arraigados en la Palabra de Dios, meditando en la Palabra de Dios, en el mundo, pero a la
vez separados de sus corrientes pecaminosas.


Que nuestro estilo de vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el
día es perfecto. – Proverbios 4:18
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