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Introducción.
El tema de este salmo es la felicidad del justo y el juicio de los malos. el versículo 1:1
puede traducirse <<¡Que felicidad la del hombre>> A cualquier parte de la Biblia que
acudamos hallamos que Dios da gozo al obediente (aun en medio de la prueba) y a la
larga aflicción al desobediente. Dios no ve sino a dos personas en el mundo: 1- A los
justos que están en Cristo. 2- Y a los malos que son desobedientes a la palabra de
Dios.
No hay otro camino en forma alternativa.
En este tema miremos a Dos personas.
I. LA PERSONA QUE DIOS BENDICE. Versos 1:1-3.
Desde el principio de la creación Dios bendijo a la humanidad.
Génesis 1:28 (RV1960)
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
1. De esta forma Dios los bendijo proporcionándoles todo lo necesario para
su existencia y su multiplicación.
2. Dios ha bendecido a sus hijos con toda bendición espiritual.
Efesios 1:3 (RV1960)
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
3. !Cuan ricos somos en él¡
Es triste pero muchos cristianos no toman
posesión <<de sus posesiones>> Ni disfrutan de sus bendiciones en
Cristo, están pidiendo lo que ya tienen, pero no lo perciben.
A. Una persona separada del mundo. 1:1.
1. Es bienaventurada. ¡cuan feliz!: bienaventurado, dichoso.
El término comunica básicamente la «prosperidad» o «felicidad» que experimentan
los que son favorecidos (bendecidos) por alguien superior.
2. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
a. El hombre verdaderamente bienaventurado es aquel que evita el estilo de vida

de los impíos. En sus contactos con ellos, evita ser cómplice suyo y ni siquiera da aprobación
tácita de su pecado y escarnio. Esto no significa que el hombre bendito se aísle completamente
de los malos. Al contrario, les testifica acerca de: «pecado, justicia y juicio venidero», y busca
presentar a Cristo, quien es la única fuente de placer duradero. El hombre dichoso es un
verdadero amigo a los impíos, pero no es compañero de ellos.
b. Consejo....Camino....SillaCon sus correspondientes verbos, indican las graduaciones de la maldad, siguiendo los
principios, cultivando el compañerismo, y conformándose permanentemente a la conducta de
los impíos, descritos por los tres términos, el último de los cuales expresa la más descarada
impiedad.
Mire lo que dice el salmista. Salmo 26:4-5.
Salmos 26:4-5 (RV1960)
4 No me he sentado con hombres hipócritas, Ni entré con los que andan
simuladamente.
5 Aborrecí la reunión de los malignos, Y con los impíos nunca me senté.
Salmos 26:4-5 (NVI)
4 Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas;
5 aborrezco la compañía de los malvados; no cultivo la amistad de los perversos.
Jeremias 15:17

Jeremías 15:17 (VM)
17 No me he sentado para gozarme en el círculo de los que pasan alegre vida;
a causa de tu mano me he sentado solo; pues que me has llenado de
indignación.
B. Una persona saturada de la Palabra. 1:2.
1. Las personas que Dios bendice no se deleitan con lo relacionado al pecado y al
mundo; se deleitan en la Palabra de Dios.
2. Es el y la obediencia a la Biblia lo que trae bendición a nuestras vidas.
Josué 1:8 (RV1960)
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.
3. Las personas que Dios bendice no sólo leen la Palabra diariamente, sino que la
estudian, la memorizan y meditan en ella de día y de noche.
4. La Palabra de Dios controla sus mentes. Debido a esto, son guiados por el Espíritu y
andan en el Espíritu.
5. La meditación es para el alma lo que la «digestión» para el cuerpo. Significa
comprender la Palabra, «masticarla» y aplicarla a nuestras vidas, haciéndola parte de
nuestro ser interior.
Jeremías 15:16 (RV1960)
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 (RV1960)
3 Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este
rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
C. Una persona junto a las aguas. 1:3
1. El hombre que está separado del pecado y unido a las Escrituras tiene todas las
cualidades de un árbol fuerte y fructuoso.
2. Está plantado [( Sal 1:3 ) La palabra traducida «plantado» (shatul) literalmente
significa «trasplantado» que es una buena figura de la persona nacida de nuevo.] junto a
corrientes de aguas, y tiene una fuente inagotable de nutrición y refresco.
3. Da su fruto en su tiempo: manifiesta las gracias del Espíritu, y sus palabras y sus
hechos siempre son a tiempo y apropiadamente.
4. Su hoja no cae: su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos; más bien está
caracterizada por una renovación interior y continua. Como D. L. Moody lo expresó: «todos
los árboles del Señor son de hoja perenne».
<<Perenne>> Que dura siempre o mucho tiempo.
Que es continuo que no se interrumpe.
5. Esta clase de hombre prosperará en todo lo que hace. Porque esta viviendo una
vida apartada del pecado, vive para el Señor.
Nota.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
Gál 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías,
Gál 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gál 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,
Gál 5:23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Gál 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.
Gál 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
6. Recuerde no puede haber fruto sin raíces...
II. LA PERSONA QUE DIOS JUZGA. Salmo. 1:4-6
A. «¡No así!» Los malos. 1:4
Al justo se le compara con un árbol: fuerte, permanente, hermoso, útil, fructífero. A los
malos se les compara con el tamo: no tienen raíces; el viento los arrastra; son inútiles para los

planes de Dios; no son ni hermosos ni fructíferos.
Juan el bautista usó un cuadro similar.
Mateo 3:10-12 (RV1960)
10 Y 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.
11 Yo 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.
12 Su 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.

<<Qué tragedia que una persona pase toda su vida en la tierra como paja y, en lo que toca a
las cosas eternas, no sirve para nada>>
B. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación
de los justos. 1:5
1. Los malos no se levantaran en el juicio. Ellos por supuesto, comparecerán ante Dios
en el juicio del Gran Trono Blanco. Pero el significado aquí es que no tendrán
ninguna defensa adecuada. Se encontraran sin apoyo y sin argumentos.
2. Además jamás se levantarán en la congregación de los justos. Serán excluidos
eternamente de la compañía de los salvos
Nota. Definir los términos malos y pecadores.
Malos
Diccionario Vine AT
rasha’ (ָרׁשָע, H7563), «malvado; impío; culpable».
Rasha’ también denota la categoría de personas que habiendo cometido males, aún viven en
pecado y están resueltos a seguir pecando. Este es el sentido general del término.
Pecadores.
Diccionario Strong
ּטא
ָ ח
ַ
kjattá
intensivo de H2398; criminal o alguien tenido por culpable: culpable, pecador, pecar.
Diccionario Chávez
ּטא
ָ ח
ַ
1) Pecador (Gén_13:13). Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera
2) En 1Re 1:21 la RVA traduce "culpables", pero no de la muerte del rey, sino de las intrigas
sobre la sucesión del trono.
Pecado, error, falta cometida inadvertidamente. — En Núm_15:28, en lugar de אה
ָ ט
ְ ח
ֶ léase
אּה
ָ ט
ְ ח
ֶ , "su pecado" o falta cometida inadvertidamente.
Núm_15:28--Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro;

cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliara, y le será perdonado.
3. Cuando el versículo Sal 1:5 dice que los malos «no se levantarán» en el juicio, no
significa que estarán ausentes; más bien significa que no soportarán el juicio. Cuando se abran
los libros, estos individuos caerán de rodillas en confesión de pecados, de la verdad de la
Palabra de Dios y del Hijo de Dios (Flp 2:9-11). A estos malos nunca se les permitirá entrar en
la congregación celestial de los buenos, aun cuando quizás en la tierra fueron miembros de la
iglesia del Señor, o de grupos religiosos. Mat 7:21-23.
C. Jehová conoce el camino de los justos. 1:6
1. El no solamente se da cuenta de sus vidas, sino también las aprueba
2. El destino de la persona esta determinado por su forma de vivir. El Señor conoce
el camino de los justos. como dice el griego. En esencia, yada’ significa: (1) saber
por observación y reflexión, y (2) saber por experiencia.
3. Aquí esta la gran diferencia al final... El salmista está mostrando el contraste entre
los justos y los malos, pero solo ahora al final del salmo , en los vv. 5-6. usa la
palabra justos.
al principio del salmo el creyente quedo “fuera de moda” porque
no participó con los malos, pero al final el malo queda “afuera”
4. Camino, estilo de viva.
Conclusión.
Nuestra vida tiene consecuencias eternas.
El hombre malo es aquel que rehusa reconocer su necesidad, y no dobla su rodilla delante del
Señor Jesús. Prefiere quedarse con su pecado que tener a Cristo como su Señor y salvador. Y
de este modo él mismo sella su destino.
La vida que sigue a Dios es un camino, significa un estilo de vida, es un andar con Dios. Aquí se
usa la misma palabra para el camino de los impíos. La vida de los malos también es una
manera de vivir, implica un estilo de vida. Pero este camino está destinado a la destrucción.
Entonces, ¿Porque hay tantos cristianos que quieren copiar tal estilo de vida?
El salmo presente dos caminos, dos estilos de vida, con dos distintos caminos. Nos enseña
por medio del contraste. Pero este contraste llama a una decisión definida. cada ser
humano tiene que decidir cual de estos camino sigue. Si escoge el del bienaventurado, los
demás salmos le ayudaran a seguirlo y desarrollar este estilo de vida.
Nos hacer recordar la
misma decisión que Jesús pidió enseñó por un contraste. Mateo 7:13-14

Mat 7:13 Entrad 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;
Mat 7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.

