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En esta vida solo hay: 

• 2 caminos; el ancho y el angosto. (Mt.7:13, 14) 

• 2 tipos de pecadores, el pecador no arrepentido, y el pecador arrepentido. (Lc.23:39-43) 

• 2 tipos de oyentes; el que oye la palabra de Jesús y no la hace y el que oye la palabra de Jesús y 

la hace. (Mt.7:24-27)) 

• 2 tipos de personas; el justo y los pecadores. (Sal.1) 
 

Sólo una de estas dos personas puede ser bienaventurada. Bienaventurado [esher] significa: felicidad, 

dicha , ¡cuan feliz! ´´Esher´´ es una observación humana, alguien ve a otra persona con ciertas 

características y concluye que ésta, es feliz. El bienaventurado disfruta de un estado objetivo de 

bienestar en todas sus áreas. Internamente el bienaventurado goza plenamente de Dios. En fin, el estado 

de bienaventurado es como toda persona desearía estar. Los bienaventurados en este salmo son los 

justos, ellos son los que experimentan la vida como el creador quiso que los hombres la experimentaran. 

Generalmente, la persona justa tiene una buena vida llena de salud y fortaleza espiritual. Esta 

bienaventuranza y prosperidad espiritual solo se encuentra en uno de los dos caminos, y este es el camino 

del justo. 
 

“VEAMOS EN ESTE SALMO QUE LA PROSPERIDAD ESPIRITUAL SE  
ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LOS JUSTOS” 

 

I. La persona que busca la prosperidad espiritual abandona todo camino humano. (1-2a). 

A. Deja el “consejo de los malos”(1a) 

B. Deja el “camino de los pecadores”(1b) 

C. Deja la “silla” de los escarnecedores” (2a) 

D. Este camino es la “arena movediza” del inconverso. 
 

II. La persona que busca la prosperidad espiritual   viene al camino de los justos(3)  

A. Es “trasplantado” a “canales de riego” (3a) 

B. Tiene una vida fructífera (3b) 

C. Resiste las adversidades (3c) 

D. Este camino es el “suelo firme donde pisa el cristiano” 
 

III. La persona próspera espiritualmente toma su alimento de la Palabra del Señor (2) 

A. Se deleita en la Palabra del Señor (2a) 

B. Medita en la Palabra del Señor día y noche (2b) 

C. No toma su alimento del patrón de pensamiento establecido por los pecadores. 
 

CONCLUSIÓN E INVITACIÓN: 
• Este Salmo 1, lo tenemos al principio de los Salmos, quizá porque nos marca el inicio de toda 

persona cristiana.  

• Si no tienes prosperidad espiritual, posiblemente es porque no has abandonado del todo el 

camino de los inconversos. 

• Déjate “trasplantar” al suelo firme, donde pisan los cristianos, a los “canales de riego”. 

• Esfuérzate por tomar tu alimento de la Palabra del Señor. 
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