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Pastor Víctor Alberto Benega.
Cita: Salmos 1:1-3; "Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha
sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. 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."
Introducción:
El salmo 1 es considerado como el salmo introducción a toda la idea de los Salmos, puesto
que en él hay una idea general del contenido de todo el libro.
El salmista dice más sobre la verdadera felicidad y de como ser una persona que sigue
principios y termina una vida de victoria en victoria y de éxito asegurado, que muchos libros
que están en venta en este momento.
Escritores, pensadores y filósofos de muchas ramas han escrito tantas cosas y Dios con tan
pocos versículos puede acertar tan en el blanco, diciendo lo justo; por eso tenemos que
reconocer que su palabra es viva y eficaz.
Analicémoslo parte por parte:
"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado..."
Salmos 1:1.
El salmo empieza con la bendición que empieza Jesucristo cuando en el Sermón del Monte
introduce la Constitución del Reino de los Cielos.
La palabra traducida como «bienaventurado» es una palabra muy expresiva. En una
traducción muy casera para no hacerla complicada, es como decir tres veces feliz o sea feliz +
feliz + feliz esa es la persona bienaventurada. Esto no viene por un estado natural porque a lo
mejor cualquiera de nosotros un día esta bien y al otro se levanta queriendo “desaparecer”.
Por eso este estado tiene que ser analizado con Mateo cuando da el porque cada uno de ellos
puede ser bienaventurado. Ese estado comienza en una relación donde uno se reconoce como
pecador delante de Dios, se arrepiente y lo acepta como su Salvador en su vida.
Luego existe un punto muy esencial, que es que Dios quiere ser el Señor de mi vida y tu vida,
y cuando lo es uno se da cuenta que uno no es libre haciendo lo que quiere, sino que uno es
libre haciendo lo que se debe, lo que Dios quiere, entonces uno empieza a gozar de las
bienaventuranzas del Señor. Este hombre sigue el consejo prudente, y anda en los
mandamientos de Dios, ordenados por su Palabra y no por artimañas y astucia del hombre
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carnal que todavía no puede alimentarse con alimento sólido, porque el camino del pecador es
diferente y sabe que ser o no ser es la cuestión.
Que los otros se enojen porque no se engancha en los mismos pecados no lo hace a esta
persona menos. Al contrario tiene una clara visión de eternidad, de la gloria y la Santidad de
Dios.
"... sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche." Salmos 1:2
"La ley de Jehová" es el alimento diario del creyente verdadero. Que agradecidos tendríamos
que estar en este tiempo de tener mucho más que antes la provisión de Dios sobre los
materiales bíblicos, diferentes versiones, instituciones que se ocupan de ello, etc. A la vez que
importante considerarlos en nuestras oraciones para que ese trabajo continúe a través de
traducciones de idiomas en lo cual todavía no se encuentran.
Pero cuanto debe ser nuestra responsabilidad de poder no coleccionarla sino hacerla parte de
nuestro meditar diario. Como lo dice Moisés, Josué o como lo muestran los escudriñadores de
Berea al estudiarla haciendo de ella nuestra delicia.
Entendiendo que la Palabra permanece por encima de todas las cosas, cielos y tierra podrán
pasar pero la palabra no pasara. Puedo tener momento de escasez y momento de
sobreabundancia pero por encima va estar la Palabra de Dios sobre mi vida. Puedo tener
momento de salud o momento donde un aguijón me abofetee pero por encima voy a tener una
Palabra de Dios sobre mi vida. Siempre, aunque su cumplimiento no sea mágico o instantáneo
como el llame YA! al que estamos acostumbrados, su fin para nuestra vida ha de ser para
bendición.
"Será como árbol plantado..." Salmos 1:3
•

No un árbol silvestre, sino un "árbol plantado (escogido)": Nuestro labor en el
Señor comienza por que el nos escogió. Juan 15:16; "No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros."
Si usted es escogido no puede ser cizaña, seguramente será como una flor entre los
espinos para el Señor. No puede seguir con el pensamiento de que no sirve para nada o
que no vale nada. En caso de ser cierto, la Palabra dice en 1 Corintios 1:27-28 que
Dios escogió lo necio, lo débil, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que
es.
Usted es alguien que escogió Dios para Salvación y propósito en la tierra.

•

Usted es considerado como su propiedad:
Isaías 43:1; "No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú."
1 Pedro 2:9; "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios."

•

Cultivado y protegido de ser desarraigado: Porque "toda planta que no ha
plantado mi Padre celestial, será desarraigada". Piense esto: Dios lo eligió, usted es
su propiedad, ¿como no va ser cuidado por El?. En el mundo pasaremos reveses, pero
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•

Jesús ya venció el mundo, todas las cosas han re resultar para nuestro bien. Dios tiene
especial cuidado de su vida. A el no se le escapa nada de la mano.

"... junto a corrientes de aguas..." Salmos 1:3
Jesús dijo que del interior del creyente correrían ríos de agua viva. Si vemos el plural de
corrientes, aguas, ríos, nos damos cuenta que Dios siempre tiene una corriente disponible en
toda ocasión.
•

Las aguas producen renovación permanente: Jeremías 17:8; "Porque será
como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corriente
echará sus raíces, y no vera cuando viene el calor, sino que su hoja
estará verde; y en el año de sequía no se fatigara, ni dejara de dar
fruto."

•

Las aguas producen maduración oportuna: Ezequiel 47:12; "Y junto al río,
en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles
frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltara su fruto. A su tiempo
madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será
para comer, y su hoja para medicina."
Los ríos del perdón y los ríos de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la
comunión con Cristo, son fuentes de provisiones que no fallan nunca.

"... que da su fruto en su tiempo..." Salmos 1:3
•

Producen fructificación viva: Juan 15:16; "No me elegisteis vosotros a
mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca."

•

Ser fructífero en nuestra vida: Es la manera de traer gloria a su nombre. Es ser
conocido como discípulo de Cristo. Es la forma en la cual agradamos a Dios, y
mostramos a Cristo en nuestras vidas con calidad en todas las áreas, todos se unen
para que el nombre del Padre sea glorificado y nosotros crezcamos en todo.

•

Frutos dignos de arrepentimiento: Mostrando un cambio de actitud, de vida, de
rumbo, de mente..

Dios es el mayor interesado en que tu y yo demos frutos.
"... y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará." Salmos 1:3
Tu fin a de ser diferente. Tendrás éxito, no te canses de hacer el bien, no desmayes, hay
bendición detrás de la cruz. Es tiempo de disfrutar la bendición de los justo
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