
    

El Hombre Bendecido por Dios 
 

Salmos 1 (RVR60) 

     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,a

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. 

                                                           
a a 1.3: Jer. 17.8. 



Salmos 1 (VPEE) 

     1     Felizb el hombre 

que no sigue el consejo de los malvados, 

ni va por el camino de los pecadores, 

ni hace causa común con los que se burlan de Dios, 

     2     sino que pone su amorc en la leyd del Señor 

y en ella medita noche y día.e

     3     Ese hombre es como un árbol 

plantado a la orilla de un río,f

que da su fruto a su tiempo 

y jamás se marchitan sus hojas. 

¡Todo lo que hace, le sale bien! 

     4     Con los malvados no pasa lo mismo, 

pues son como paja que se lleva el viento.g

     5     Por eso los malvados caerán bajoh el juicio de Dios 

                                                           
b b 1.1 Feliz...: exclamación típica de las “bienaventuranzas” o exclamaciones gozosas 
que declaran felices o dichosos a una persona o a un grupo de personas, unas veces por lo 
que son (por ej., los pobres en Lc 6.20) y otras por lo que hacen (por ej., los que trabajan 
por la paz en Mt 5.9). Las “bienaventuranzas” son una forma característica de los escritos 
sapienciales (Pr 14.21; 16.20; 20.7; 28.14; 29.18), que también aparece con frecuencia en 
Salmos (2.12; 32.1–2; 34.8 [9]; 41.1 [2]; 84.4–5 [5–6],12 [13]; 112.1; 119.1–2; 128.1), en 
los evangelios (véase Mt 5.3–12 n.) y en Apocalipsis (véase 1.3 nota f).  
c c 1.2 Pone su amor: lit. (está) su deleite. El término hebreo implica aquí algo más que 
mero placer o complacencia; es voluntad, deseo, adhesión gozosa y obediencia fundada 
en el amor.  
d d 1.2 Ley: La palabra hebrea torá, traducida habitualmente por “ley”, significa más bien 
“instrucción” o “enseñanza”. Esta “instrucción”, que está contenida especialmente en los 
primeros cinco libros de la Biblia, no es concebida como un conjunto impersonal de 
mandamientos y preceptos; es palabra viva de Dios, que sale al encuentro de los hombres 
para manifestarles su voluntad y conducirlos por el camino del bien y de la vida. Cf. Sal 
19.7–14 (8–15); 119.  
e e 1.2 Jos 1.8.  
f f 1.3 Job 29.19; Jer 17.8.  
g g 1.4 Job 21.18; Jer 13.24; Os 13.3; Sof 2.2.  



y no tendrán parte en la comunidad de los justos. 

     6     El Señor cuidai el camino de los justos, 

pero el caminoj de los malos lleva al desastre.k

 

I. Introducción 

a. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? 

i. ¿Habrá alguien que no? 

ii. Tu presencia aquí indica su interés en la bendición de 
Dios. 

b. El primer paso en el camino a la bendición de Dios es la 
salvación. 

i. Este es el mensaje de toda la Biblia. 

ii. No hay fórmula para la bendición que no empiece con 
la fe. 

iii. El salmo 1 da por sentado que la salvación ya ha 
tenido lugar. 

c. Receta para la bendición. 

 

II. Cuerpo 
a. Los peligros que acechan al hombre bendecido por Dios (v. 1) 

i. Hay desvíos por todo el camino. 

ii. El peligro triple: 

1. Andar en el consejo de los malos. 

a. Los malos siempre están listos para dar 
consejos. 

                                                                                                                                                                             
h h 1.5 Caerán bajo: lit. no se levantarán o permanecerán de pie, es decir, no podrán 
resistir al juicio de Dios.  
i i 1.6 Cuida: lit. conoce. El verbo conocer se emplea muchas veces en la Biblia para 
designar una relación personal estrecha e incluso muy íntima. Cf. Mt 11.27; Jn 10.14–15.  
j j 1.6 Jer 21.8; cf. Dt 30.15–20.  
k k 1.6 Pr 4.18–19; cf. Mt 7.13–14.  



b. Esto puede ser en forma de literatura. 

c. Puede ser en forma de propaganda. 

d. Puede ser en forma de entretenimiento. 

e. Puede ser en forma de “amistad”. 

2. Estar en el camino de pecadores. 

a. Primero tú lo escuchas, luego lo vives. 

b. Ser vencido de lo malo. 

3. Sentarse en silla de escarnecedores. 

a. Note la secuencia: 

i. Primero se escucha, 

ii. Luego se adoptan las normas, 

iii. Después se hace burla de las 
normas de Dios. 

b. “Camino de escarnecedores” 

i. (VP) “ni hace causa común con los 
que se burlan de Dios” 

iii. Ten cuidado con estos peligros. 

b. La delicia del hombre bendecido por Dios (v. 2) 

i. Su delicia es la ley del Señor. 

ii. Ha aprendido a hacer de la Palabra de Dios su deleite. 

1. Para algunos es aburrida, pero para él es 
bendecida. 

2. Para algunos es tediosa, pero para él es 
deleitosa. 

3. Para algunos es fantasía, pero para él es 
alimento. 

4. Para algunos es información, pero para él es 
inspiración. 

5. Para algunos son cosas buenas, pero para él es 
imprescindible. 



iii. Pero no muchos hacen de la Palabra de Dios su 
deleite. 

1. Tienes que ir en contra de la corriente para 
hacer esto. 

2. Tienes que decidir estar en la minoría. 

3. Tienes que pagar un precio. 

4. El deleite de David. 

Salmos 119.16 (RVR60) 

     16     Me regocijaré en tus estatutos; 

No me olvidaré de tus palabras. 

Salmos 119.47 (RVR60) 

     47     Y me regocijaré en tus mandamientos, 

Los cuales he amado. 

Salmos 119.77 (RVR60) 

     77     Vengan a mí tus misericordias, para que viva, 

Porque tu ley es mi delicia. 

 

c. El destino del hombre bendecido por Dios (v. 3) 

i. Será como árbol plantado junto a los ríos de aguas. 

1. El árbol llega al río por sus raíces. 

2. El río es el Espíritu Santo. 

ii. Este árbol da fruto. 

Gálatas 5.22-23 (RVR60) 
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  
 

iii. Su hoja no se seca (su testimonio) 

1. A los árboles se le identifica por sus hojas. 



iv. Todo lo que haga, prosperará. 

Romanos 8.28 (RVR60) 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 

III. Conclusión 

a. Vea la diferencia entre el hombre bendecido por Dios y los 
malos. 

i. Los malos no tienen bendición. 

1. ¿Qué es bendición?  

ii. Los malos son llevado por cualquier viento que sopla. 

iii. Los malos no se levantarán en el juicio. 

Salmos 1.5 (RVR60) 

     5     Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 

Ni los pecadores en la congregación de los justos. 

1. “Levantarse” significa resurrección. 

Apocalipsis 20.6 (RVR60) 

6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

2. Ni tampoco habrá pecadores en la congregación. 


