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1 – LOS DOS CAMINOS 

 

Estudio de la semana: Salmo 1 

Pr. Jonas Sommer 

 

TEXTO BASE 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en caminos de 

pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. (Salmo 1:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El libro de los Salmos es una colección de cánticos, oraciones y lamentos del 

pueblo de Dios, escrito por varios autores, desde los días de Moisés hasta el período 

post-cautiverio babilónico, siendo David el principal y el mas famoso autor. Existen mas 

de 100 citaciones de los Salmos en el Nuevo Testamento. Eso prueba su relevancia en 

la historia de la redención. Ese libro ha sido una fuente de consuelo para la Iglesia de 

Dios, a lo largo de los siglos, hasta los días actuales. 

El Salmo 1 es resumen y prólogo (introducción) del Salterio. “Bienaventurados” 

es una expresión que aparece 26 veces en toda la obra. Al terminar la compilación que 

reunió a los diferentes componentes de los Salmos, una feliz inspiración llevó a los 

editores a escoger el Salmo 1 como introducción. Aunque sea breve, su contenido 

retracta vívidamente el tipo de hombre que se alimentará de las palabras de los 

salmistas. Toda la variación de intereses religiosos está reflejada en ese himno; las 

oraciones y las meditaciones del salterio están relacionadas, directa o indirectamente, 

a las ordenanzas de la Ley. Por lo tanto, el Salterio es un manual apropiado para los 

individuos piadosos. Pero la lealtad de todo el corazón a la Ley y la fe en sus promesas 

fue sometida a severas pruebas en los eventos de la Historia.  

Los observadores de la Ley parecían sufrir frecuentemente la “mala suerte”, al 

paso que los impíos prosperaban. Por consiguiente, entre las muchas voces que se 

hacen oír en el Salterio, oímos expresiones de duda y desesperación de parte de 

hombres cuya alma, perpleja delante de los caminos de Dios en el mundo, estaba 

“abatida”. No obstante, el salmista sabía bien que los hechos de la Historia y de la 

experiencia individual parecen fallar delante de las expectativas de los fieles. Pero él 

afirmó que, a despecho de todas las apariencias, es verdad permanente que Dios cuida 
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de todos cuantos Lo temen; por lo tanto, todo va bien con los que aman la Ley del Señor, 

y todo va mal con aquellos que la desprecian.1 

Como la poesía hebraica normalmente es compuesta de paralelos, transcribimos 

el Salmo abajo a fin de percibir con mas facilidad su estructura. Veamos algunos 

aspectos importantes de este bello poema sagrado. 

 

EL CAMINO DE LOS IMPÍOS 

 

1a Bienaventurado2 el hombre 

1b  que no anduvo en consejo de malos, 

1c ni estuvo en camino de pecadores 

1d  ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 

 

El inicio del Salmo 1 se caracteriza por la presencia de mas personas, el texto, 

en sus paralelos poéticos, menciona impíos, pecadores y escarnecedores. No se trata 

de desconocidos, pues diversos otros textos bíblicos hablan también de ellos.  

Observe que encontramos una triple asociación de tres palabras: andar, detener 

y sentar; consejo, camino y circulo; impíos, pecadores y escarnecedores. El pecado 

comienza por el andar, satisfaciendo sus apetitos pecaminosos; posteriormente, ya no 

es solo un curioso, antes, se siente cómodo; se encuentra en ambiente bastante familiar; 

y, por fin, se sienta. 

La progresión del comportamiento descrito pasa por la recepción del consejo que 

ya lo determina, la perversidad que aún no se exteriorizó explícitamente. Después va 

por el camino, el modo habitual de vivir, llegando a sentarse, obstinación producida por 

el hábito de una vida pecaminosa.3 

 Este hombre se familiarizó con los consejos de los impíos; pasa a detenerse con 

una curiosidad mas intensa en el camino de los pecadores y, por fin, se sienta en la 

mesa de los escarnecedores. Hay un deterioro de su situación pecaminosa, pues él 

pasa a burlarse de las cosas santas. Las tres frases completas muestran realmente tres 

aspectos y, son los grados de separación de Dios. Retratan, así, la conformidad a este 

mundo en tres tópicos diferentes: la aceptación de sus consejos, la participación de sus 

costumbres y la adopción de su actitud mas trágica.4 

                                                           
1 CHAMPLIN, Russell Norman. El Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo. Vol. 
4. São Paulo: Hagnos, 2004. p. 16.  
2 En la Septuaginta, la redación es:  makariov ajnhr, bien aventurado es el hombre. La 

mayoría de los traductores bíblicos adoptó esa redacción. Pero la palabra hebraica yrsa, ashre, 

traducida por bienaventurado, está  en el   plural, en cuanto  que   syah, há-ish, el   hombre, está 

en singular. Consecuentemente, las palabras fueron traducidas como una exclamación y pueden 
ser expresadas, literalmente, así: “¡Oh, bien-aventuranza del hombre!”, formando una bella y 
enfática forma de expresión. 
3 CALVINO, João. El Libro de los Salmos. Vol. 1, São José dos Campos: Fiel, 2001. p. 51-52. 
4 KIDNER, Derek. Salmos 1-72: introdução e comentário, São Paulo: Mundo Cristão/Vida Nova, 
1980. p. 63 
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 Note que el punto inicial de ese comportamiento aparentemente nada tuvo de 

grave, podría sonar hasta como mera curiosidad a fin de ampliar su visión o, quien sabe, 

poder probar de todas las cosas y valerse de lo que es bueno. Sin embargo, el fin fue la 

asimilación de un comportamiento totalmente extraño a Dios y a Su Palabra. Es 

necesario, por lo tanto, huir de los malos ejemplos y de los malos consejos; ellos nos 

inducen, progresivamente, a la acomodación y justificación del error en nuestra vida. La 

racionalización puede ser algo muy dañino y incentivador de un comportamiento 

pecaminoso en rebeldía a la disciplina.  

Note, como en los días del salmista era necesario que las personas que seguían 

los caminos de Dios evitasen la compañía de los impíos visando la mantención de una 

vida bien estructurada, cuanto mas en el presente, cuando el mundo se transformó en 

algo mucho mas corrupto, nuestro deber es evitar, criteriosamente, todas las amenazas 

de la sociedad para que nos conservemos incontaminados de todas las impurezas. El 

salmista, no obstante no solo prescribe a los fieles que se mantengan a distancia de los 

impíos, temiendo ser contaminados por ellos, si no que su amonestación implica - aún 

que cada uno sea prudente - a fin de que no se corrompa, ni se entregue a la impiedad. 

Aunque una persona no haya contraído toda la influencia promovida de los malos 

ejemplos, es posible que se asemeje a los perversos al imitar, espontáneamente, sus 

hábitos corruptos. 

Aquel a quien el salmista llama de justo no modela su conducta por consejo de 

personas malas. Y los justos no se demoran en la compañía de impíos persistentes; 

mucho menos permanecen entre los cínicos, que se burlan de Dios abiertamente.5 

 

EL CAMINO QUE CONDUCE A LA REALIZACIÓN 

 

2a  Sino que en la ley de Jehová está su delicia 

2b  y en su ley medita de día y de noche 

Vemos que el camino de los impíos es bien triste; entretanto, el camino del justo 

conduce a la realización, al bienestar creciente. Bendiciones del Señor esperan por él. El 

hombre que se deleita en la Ley divina es bienaventurado. Es parte de la 

bienaventuranza ya es el deleite en la Palabra de Dios: “¡Aleluya! Bienaventurado el 

hombre que teme a JEHOVÁ, y en Sus mandamientos se deleita en gran manera” 

(Salmo 112:1). Por mas deleite que sea el estudio de la Palabra, el maravillarse con la 

majestad de Dios revelada y Su instrucción, no siempre tenemos el discernimiento de la 

aplicación de esa ley absoluta a nuestras circunstancias, llenas de ambigüedades, de 

ahí la oración del salmista, “guíame por la senda de tus mandamientos, pues en ella 

tengo mi voluntad.” (Salmo 119:35, NTLH). 

 Es menester cultivar el hábito de leer la Palabra y descubrir, en el proceso de 

aprendizaje, el placer en cumplirla, como bien dice el salmista: “Me agrada, Dios mío, 

hacer tu voluntad; tu ley la llevo dentro de mí..”. (Salmo 40:8, NVI). El placer del justo 

está en la Ley del Señor y en ella el medita, estudia, busca las respuestas para todas 

                                                           
5 STOTT, John. Salmos favoritos: Selecionados e comentados por John Stott. São Paulo: Abba 
Press, 1997. p. 8. 
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las situaciones de la vida. El meditar en la Palabra y en los hechos de Dios es una 

práctica bendecida por ocupar nuestra mente y el corazón con lo que realmente importa; 

estimula nuestra gratitud y la perseverancia en medio a las angustias. 

El placer en la Palabra hace con que direccionemos nuestro corazón y los 

pensamientos para ella. Al contrario de alimentar amarguras, resentimientos y deseos 

de venganza, buscamos en la Palabra, que es nuestro placer, el suplir las necesidades 

y la orientación en nuestras decisiones. Cuando descubrimos ese placer en la Palabra 

de Dios, pasamos mas tiempo leyendo y reflexionando sobre Sus enseñanzas. En 

cuanto el hombre sin discernimiento busca consejo en los impíos, culminando por 

asentarse en la compañía de los escarnecedores (Salmo 1:1), posiblemente para 

convalidar sus intereses e inclinaciones, el bienaventurado lo busca en los 

mandamientos de Dios. 

La meditación es el proceso principal por la cual el cristiano tiene acceso a los 

pensamientos de Dios. La palabra meditar, en el hebraico, es derivada de una raíz que 

significa “rumiar”. Rumiación es el proceso digestivo de algunos animales, en que la 

misma masa de alimento se reprocesa varias veces para que halla una nutrición mas 

completa. Meditación es el proceso mental y espiritual de procesar, o digerir, el alimento 

de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras. 

Meditar en la Palabra tiene el sentido de considerarla en nuestras decisiones, 

reflexionar sobre Sus enseñanzas.6 La meditación debe modelar, corregir y confirmar 

nuestro comportamiento; es una exhortación a la asimilación existencial de la Palabra a 

fin de que esta se evidencie en nuestra práctica. La meditación es la consideración 

frecuente, atenta y devota de las obras, de las palabras y de los beneficios de Dios, y 

de como todo proviene de Él (que opera o permite) y de como, por caminos maravillosos, 

todos los designios de la voluntad divina son exactamente realizados.7  

La palabra “meditar”, en nuestro vernáculo, tuvo su origen en un término que 

significaba “preparar para la acción”. De esa forma, la meditación no tiene un fin en sí 

misma; y, sí, tiene el objetivo de conducir nuestro actuar y realizar. Su práctica nos 

confiere mayor discernimiento, nos estimula al placer de obedecer a Dios y de compartir 

Sus enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Packer así define: “Meditación es el acto de traer a la mente las diferentes cosas que se 
conocen sobre las actividades, los modos, los propósitos y las promesas de Dios; pensar en todo 
eso, reflejar sobre esas cosas y aplicarlas a su propia vida” (J.I. Packer. El Conocimiento de Dios, 
São Paulo: Mundo Cristão, 1980. p. 15). 
7 COMÉNIO, João Amós. Didáctica nagna. 3 Ed. Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian, (1985), 
XXIV.7. p. 355. 
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EL RESULTADO DE ELEGIR 

 

3a  Será como árbol plantado junto a 

corrientes de agua, 

3b  que da su fruto en su tiempo 

3c  y su hoja no cae. 

3d Todo lo que hace prosperará. 

 

6a Porque Jehová conoce el camino 

de los justos;  

6b mas la senda de los malos 

perecerá. 

4a  No así los malos. 

4b  Que son como el tamo que arrebata 

el viento. 

 

5a  Por tanto, no se levantarán los 

malos en el juicio, 

5b  ni los pecadores en la congregación 

de los justos. 

 

 

El autor no solo nos muestra que hay dos caminos a escoger, mas aun, 

claramente, muestra los resultados de la elección. Veamos. 

En primer lugar, es presentado un contrate profundo. El salmista hace un 

profundo contraste entre el impío y el justo. Mientras el impío es como una paja que el 

viento dispersa, el justo es como un árbol plantado junto a la fuente. Mientras el impío 

está seco espiritualmente, el justo tiene verdor aún en tiempos de sequía. Mientras el 

impío no tiene frutos que agradan a Dios, el justo produce frutos en la estación correcta. 

Mientras el impío no tiene estabilidad y es lanzado de un lado para el otro por el 

vendaval, el justo tiene sus raíces cimentadas en suelo de la fidelidad de Dios. Mientras 

el impío tiene sus obras reprobadas por Dios, el justo tiene éxito en todo cuanto hace. 

Mientras uno busca la silla de los escarnecedores, el otro se deleita en la ley del Señor. 

Mientras el impío no tendrá asiento en la asamblea de los santos, ni prevalecerá en el 

juicio, el justo será conducido por Dios en la Historia y recibido en la gloria. Mientras el 

camino del impío perecerá, el del justo es conocido por Dios.  

Es tiempo de reflexionar sobre su vida. ¿Quién es usted? ¿Dónde está su 

placer? ¿Dónde se encuentra su tesoro? ¿En cuál de esas dos molduras usted puede 

colocar su fotografía? Recuerde: el impío puede parecer feliz, pero su fin es trágico. 

Pero, el justo, aun pasando por pruebas, es bienaventurado.8 

En segundo lugar, es demostrado un camino de felicidad. La felicidad existe 

y puede ser experimentada. Es legítima y compatible con la fe cristiana. Esa tranquilidad 

especial del alma no se encuentra en el consejo de los impíos, de aquellos que se 

olvidan de Dios. Ese tesoro tan codiciado no es encontrado en el camino ancho de los 

pecadores, ni aun a la mesa, en la cual los escarnecedores muestran su cara en 

ruidosas carcajadas llenas de escarnio. 

¿Dónde está la felicidad? Usted es feliz, en primer lugar, por aquello que evita. 

Usted traga el néctar de la felicidad cuando tapa los oídos al consejo dos impíos, cuando 

                                                           
8 LOPES, Hernandes Dias. El contraste entre el justo y el impío. Disponible en: 
<http://hernandesdiaslopes.com.br/portal/o-contraste-entre-o-justo-e-o-impio/> Acesso em: 10 
abr 2017. 
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aparta los pies del camino de los pecadores y cuando no busca un lugar junto a la mesa, 

junto con los escarnecedores. Además, Usted es feliz por aquello que hace. Una 

persona feliz nutre el alma con los chorros benditos que emanan de la Ley de Dios. La 

felicidad está en alimentar la mente con la verdad divina y ser gobernado por esa verdad. 

En tercer lugar, Usted es feliz por quién es. Una persona feliz es un árbol frondoso, de 

hojas viscosas y frutos excelentes; aun en la adversidad, no pierde la belleza, ni escasea 

los frutos. El hombre feliz tiene éxito constante una vez que todo cuanto hace será bien 

exitoso.9 

La prosperidad y el éxito tienen encantos naturales, además de los que pueden 

ser forjados por nuestra prodigiosa imaginación. Y con todos esos ingredientes, hay, 

ciertamente ‒ no seamos ingenuos ‒, las tentaciones propias, reforzadas por nuestra 

manera de visualizar el mundo. En tanto, la Palabra nos muestra que ser bien-exitoso 

está relacionado al proceder conforme a los preceptos de Dios. Jamás seremos 

frustrados en Aquel que no tiene planes frustrados (Job 42:2). No hay éxito genuino 

fuera de la Palabra de Dios. El secreto del éxito está en el alimento de nuestra alma con 

la Palabra. Se debe, por lo tanto, permanecer “plantado junto a corrientes de aguas”. 

Dios, por la Gracia, nos preserva y conduce a buen término al que Él mismo colocó en 

nuestro corazón para que llevemos adelante. Luego, y tan solamente por la bendición 

divina que alguien puede permanecer en una condición de prosperidad. Recordemos 

siempre de que el “éxito” mencionado por el salmista está asociado mas 

específicamente a la vida espiritual y, también, a lo que se hace conforme el consejo de 

la Ley del Señor.  

En tercer lugar, es anunciado un juicio inevitable. Los impíos son aquellos 

que no dan importancia a Dios. Ellos no tienen seguridad delante de las tempestades 

de la vida y serán llevados como la paja que el viento dispersa. Los pecadores, 

deliberada y conscientemente, andan en la contramano de la voluntad divina y 

trasgreden la Ley. Esos, mismos algunos siendo religiosos y teniendo su nombre en el 

rol de miembros de una iglesia, no permanecerán en la congregación de los justos. Los 

perversos, además de rechazar la verdad, escarnecen de Dios y se burlan de la fe 

cristiana. Ellos pueden prevalecer en el juicio de los hombres, sobornando tribunales y 

amordazando la Justicia, pero jamás prevalecerán en el Juicio de Dios. Impíos, 

pecadores y perversos pueden vender una imagen glamorosa del pecado y pueden 

transmitir la imagen de que están alimentándose de todas las copas de la felicidad, pero 

su alegría es ilusoria. Llevarán una vida vacía, y su condenación en el Juicio es cierta. 

Es preciso abrir los oídos del alma para escuchar la retumbante voz del salmista, cuando 

concluye: “Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda de los malos 

perecerá”.10 

 

 

                                                           
9 LOPES, Hernandes Dias. El contraste entre el justo y el impío. Disponible en: 
<http://hernandesdiaslopes.com.br/portal/o-contraste-entre-o-justo-e-o-impio/> Acesso em: 10 
abr 2017. 
10 LOPES, Hernandes Dias. El contraste entre el justo y el impío. Disponible en: 
<http://hernandesdiaslopes.com.br/portal/o-contraste-entre-o-justo-e-o-impio/> Acesso em: 10 
abr 2017. 
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                                                    CONCLUSIÓN 

 

¿Cómo ser feliz? La felicidad es subproducto de la santidad. El Salterio comienza 

exaltando la Palabra de Dios. Obedeciendo a ella, el hombre se realiza y será feliz. En 

el Salmo 1, el salmista contempla la diferencia radical entre la vivencia del justo y la del 

impío. Él nos llama a observar que la vida del justo es caracterizada por un evidente 

amor a los mandamientos de Dios (la Ley) y, al mismo tiempo, anuncia que la verdadera 

felicidad (bienaventuranza) pertenece sólo al hombre justo. Si ponemos atención a la 

voz de Dios en boca del salmista, encontraremos un camino seguro para vivir de manera 

que el Señor sea completamente glorificado; y nosotros, completamente felices. 

El salmista indica el camino para una vida enteramente entregada a Dios, 

conociendo Su Palabra y de ella sacando buenos consejos. La vida que Usted desea 

tener de aquí a 5, 10, 20 o 40 años depende de sus decisiones hoy. El justo es 

direccionado por Dios, usa su tiempo en cosas espirituales, busca buenas compañías, 

le gusta del estudio bíblico, se presenta delante de Dios para agradarlo. El impío es 

superficial, burlador, carnal; vive pecando, y sin dirección, perdido, sufrido por las 

tempestades de la vida. La idea es de persona desasosegada, inquieta, en constante 

desarmonía.  

En el Salmo 1, el autor contempla la diferencia radical entre la vida del justo y la 

del impío. Él observa que el justo vive con evidente amor a los mandamientos de Dios 

(la Ley). Al mismo tiempo, el salmista anuncia que la verdadera felicidad 

(bienaventuranza) está solo con el hombre justo, y no con el impío. 

¡El cristiano tiene placer en la enseñanza bíblica! Ese es el secreto de su éxito. 

La Biblia es nuestra norma de conducta. Todo aquel que desea ser bien exitoso se debe 

interesar por lo que Dios habló, hizo y reveló en las Escrituras. Las enseñanzas 

adquiridas a lo largo de la vida del fiel se tornan nuestra regla de conducta. Tal como el 

árbol plantado junto a corrientes de aguas, el fiel va siendo “irrigado” por la Palabra de 

Dios. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles son las palabras utilizadas en la triple asociación, en el inicio del 

Salmo?  

2. El Salmo 1 presenta dos caminos; ¿Cuáles son ellos? 

3. Según el salmista, ¿Cuál es el placer del justo? 

4. ¿Qué significa meditar en la Ley del Señor? 

5. ¿Cuáles las promesas para los justos? 

6. ¿Cuál el resultado del camino de los impíos? 

 

Pr. Jonas Sommer – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 


