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Estudio Bíblico de Salmo 1
Nivel 1: Lección 3 – Facilitador
La importancia de la Palabra de Dios
en la vida del ser humano
Verdad central del Salmo 1
¡Vale la pena obedecer la Palabra de Dios!

Meta de la lección basada en el Salmo 1
Que el alumno comprenda la importancia de la Palabra de Dios para su vida.

Objetivos de la lección basada en el Salmo 1
Al terminar este estudio, el alumno debe estar en capacidad de:
& Explicar en forma sencilla el mensaje
central del Salmo 1.
& Explicar con sus propias palabras el
contraste entre la persona que conduce
su vida según los consejos de la Pala-

bra de Dios y el que no la toma en
cuenta.
& Valorar la importancia de obedecer la
Palabra de Dios en la vida diaria.
& Evaluar su vida a la luz del Salmo 1.

El texto del Salmo 1 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
1

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de
los malvados,
ni se detiene en la senda de
los pecadores
ni cultiva la amistad de los
blasfemos,

Reina-Valera Actualizada
1

Bienaventurado el hombre
que no anda según el
consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino
de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los
burladores.
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Dios Habla Hoy
1

Feliz 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
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2

sino que en la ley del SEÑOR se 2Mas bien, en la ley de Jedeleita,
hovah está su delicia,
y día y noche medita en
y en ella medita de día y de
ella.
noche.
3
3
Es como el árbol
Será como un árbol
plantado a la orilla de un río
plantado junto a corrientes
que, cuando llega su tiempo,
de aguas,
da fruto
que da su fruto a su tiempo
y sus hojas jamás se mary cuya hoja no cae.
chitan.
Todo lo que hace prospe¡Todo cuanto hace prosperará.
4
ra!
No sucede así con los
impíos,
4
En cambio, los malvados
que son como el tamo que
son como paja arrastrada
arrebata el viento.
5
por el viento.
Por tanto, no se levantarán
5
Por eso no se sostendrán los
los impíos en el juicio,
malvados en el juicio,
ni los pecadores en la conni los pecadores en la
gregación de los justos.
6
asamblea de los justos.
Porque Jehovah conoce el
camino de los justos,
6
Porque el SEÑOR cuida el
pero el camino de los impíos
camino de los justos,
perecerá.
mas la senda de los malos
lleva a la perdición.

Dios,
sino que pone su amor en la
ley del Señor
y en ella medita noche y día.
3
Ese hombre es como un árbol
plantado a la orilla de un río,
que da su fruto a su tiempo
y jamás se marchitan sus
hojas.
¡Todo lo que hace, le sale
bien!
2

4

Con los malvados no pasa lo
mismo,
pues son como paja que se
lleva el viento .
5
Por eso los malvados caerán
bajo el juicio de Dios
y no tendrán parte en la comunidad de los justos.
6
El Señor cuida el camino de los
justos,
pero el camino de los malos
lleva al desastre.

Información general referente al Salmo 1
Dios nos ha dado su Palabra para ayudarnos a vivir como él quiere en este mundo. Vivir como
Dios quiere es vivir conforme a su Palabra revelada en la Biblia. Vivir como Dios quiere en este
mundo es asumir el desafío de ir contra la corriente, pues los valores de este mundo por lo
general son contrarios a lo que Dios quiere. Pero de la obediencia o desobediencia a la Palabra de Dios dependerá nuestra buena o mala relación con él y con nuestros semejantes en
este mundo. El poema narrado en el Salmo 1 es un buen ejemplo para reflexionar sobre este
importante tema para la vida humana. Es feliz la persona que toma en serio la Palabra de Dios
y medita en ella.

Preguntas para iniciar la reflexión sobre el Salmo 1
El Salmo 1 es un poema. Este poema contiene dos partes. Después de leerlo varias veces,
responda las siguientes preguntas:
1. ¿De qué habla la primera parte de este poema en los versículos 1-3?
2. ¿Qué hace la persona descrita en los versículos 1-3 referente a la Biblia (la Palabra de
Dios)?
3. ¿Cuáles son los resultados presentados en los versículos 1-3 de la persona que se conduce de la manera allí descrita?
4. Describe la persona presentada en los versículos 4-5.
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5. ¿Cuáles son los resultados presentados en los versículos 4-5 de la persona que se porta
de la manera allí descrita?
6. ¿Cuáles son los factores más importantes que diferencian a los dos tipos de personas
descritas en este poema?
7. Al final del poema, se encuentra un verso en el cual se presenta el fin de estas dos personas. ¿Qué futuro puede esperar la persona presentada en los versículos 1-3? ¿Qué futuro
puede esperar la persona presentada en los versículos 4-5?
8. Después de reflexionar sobre estos versículos, responda estas preguntas: ¿Por cuál de
estos cominos anda usted? ¿Cuáles evidencias muestran que usted anda por ese camino?
¿Piensa que debe hacer algunos cambios al respecto? ¿Cuáles son esos cambios
9. De acuerdo con el poema presentado en el Salmo 1, ¿por qué es importante la Palabra de
Dios en la vida del ser humano? ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en su vida?

Sugerencias para reflexionar sobre el Salmo 1 en el encuentro con los alumnos
1. Genere una lluvia de ideas con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el concepto básico que
quiere transmitir el poeta a través de este salmo? Pida que uno de los alumnos anote los
conceptos que se vayan presentando. Después, junto con todos los alumnos, descarte
aquellos que parecen menos acertados.
2. El salmo es una poesía que tiene dos estrofas. Divida a los alumnos en dos grupos y
pídales que respondan la siguiente pregunta: ¿De qué trata cada una de las estrofas? Pídale a un grupo que responda la primera estrofa y al otro la segunda.
3. Con los dos grupos juntos y según las conclusiones de cada uno observen los contrastes
que se presentan entre las dos estrofas.
4. Divida al grupo en varios subgrupos para que reflexionen sobre estas dos afirmaciones: a)
La obediencia a la Palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. b) La desobediencia a la
Palabra de Dios acarrea desdicha a la vida. Haga la pregunta: ¿Qué evidencias hay de que
estas propuestas son verdaderas?
5. El versículo uno presenta un aspecto progresivo de lo que pasa con aquellos que toman en
poco la Palabra de Dios. Haga la pregunta: ¿De qué manera pudiera presentarse hoy esta
progresión a lo malo en la vida de una persona? Anime al grupo para que todos participen.
6. Si es cierto que vale la pena obedecer la Palabra de Dios, ¿qué podemos hacer para lograr
esto? ¿Cuáles pudieran ser unas aplicaciones del mensaje de este salmo para nuestra vida
hoy?

Análisis y comentarios1 del Salmo 1
Al reflexionar sobre cualquier texto bíblico es necesario responder ciertas preguntas que
ayudan a clarificar su significado. Algunas de estas preguntas son las siguientes:

1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
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¿Cuál es el contexto del Salmo 1?
Es poco lo que puede decirse del contexto de un salmo y menos aún de uno como éste, que
no da ninguna pista al respecto. Sin embargo, hay dos asuntos que pueden mencionarse:
1. El propósito de todo el libro de Los Salmos fue proveer poesía para que el pueblo tuviera
unos ejemplos de cómo expresar sus sentimientos, su alabanza, adoración y confesión a Dios.
No se sabe con seguridad quién fue el autor del primer salmo, ni cuáles fueron las circunstancias que lo motivaron.2
2. El Salmo 1 sirve bien para introducir todo el libro de Los Salmos. En su naturaleza, este
salmo es básicamente didáctico y sirve bien para introducir el camino de la persona que se
dispone alabar y adorar a Dios. Este salmo es una invitación a escoger el camino correcto de
la vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios.

¿Cómo está estructurado el Salmo 1?
Por la naturaleza de este salmo, bien puede ser calificado como didáctico, pues enseña sobre
dos caminos: uno es bueno y el otro es malo, uno conduce a la salvación y el otro a la perdición. El ser humano tiene que escoger cuál de los dos caminos va a seguir. Ya que el salmo es
poesía, está estructurado en estrofas y en versos para expresar su mensaje. Además, por
cuanto es poesía, incluye lenguaje figurado para expresar los conceptos.
La NVI y la RV95 redactan el poema en tres breves estrofas:3 vv. 1-3, vv. 4-5 y v. 6.4 Sin
embargo, parece que en verdad el poema tiene sólo dos estrofas.5 La idea central de la
primera estrofa se resume en el v, 2 y puede expresarse así: La persona que obedece la
Palabra de Dios es dichosa. El concepto central de la segunda estrofa se presenta en el v. 5
y puede resumirse así: La persona que desobedece la Palabra de Dios no tiene lugar en
Su presencia.
Parece que el verso predominante que expresa el tema de todo el poema, se presenta en el v.
2 y se puede expresar de la siguiente manera: La persona que amolda su vida a la Palabra de
Dios es dichosa.

Observación respecto al lenguaje figurado en el Salmo 1
Puesto que es poesía, el texto tiene bastante lenguaje figurado. Por ejemplo, las palabras
seguir, detenerse, cultivar (v. 1), camino y senda (v. 6) son expresiones figuradas que se
refieren a la manera de vivir de la persona.
2

Es interesante notar que el Salmo 1 habla de la actitud individual del ser humano hacia Dios y su Palabra, con
la promesa de bendición para los que la obedecen; mientras tanto, el Salmo 2 habla más bien de la colectividad y
muestra la actitud de las naciones y su rechazo al Señor. Pero Él gobernará a las naciones y serán Dichosos los
que en él buscan refugio. El Salmo 1 habla de dos caminos, mientras que el Salmo 2 habla de dos reinos en
conflicto.
3
El salto de una línea en el texto indica la separación entre una estrofa y la otra. Por ejemplo, entre el v. 3 y el v.
4 hay un salto de línea con lo que se indica que hay otra estrofa.
4
Si este formato es correcto, entonces las primeras dos estrofas se presentan en forma de contraste y la última
es una conclusión de ambas. Pero parece que el v. 6 es una razón que explica el v. 6.
5
Este es el formato de la Biblia de Las Américas y Dios Habla Hoy.
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En el v. 2 se utiliza la figura de una hipérbole (una exageración), día y noche medita en ella,
para destacar la idea que el justo reflexiona en la Palabra de Dios todo el tiempo que le sea
posible.6
En el v. 3 se presenta un símil: Es como un árbol plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
El punto principal de esta comparación es que el justo manifiesta vida abundante porque se
alimenta con la Palabra de Dios.
Las expresiones: sus hojas jamás se marchitan, y ¡Todo lo que hace prospera! son otras
hipérboles que se usan para destacar la estabilidad del justo.
En el v. 4 el autor utiliza otro símil: En cambio, los malvados (o los malvados son diferentes)
son como paja arrastrada por el viento.
El punto principal de esta comparación es que al malvado le hacen falta la estabilidad y la
seguridad. Por eso, se incluye el verso del v. 5 que concluye con la misma idea.

¿Qué afirma, entonces, el Salmo 1?
Por cuanto hay bastante lenguaje figurado, es necesario un poco de interpretación para poder
escribir las afirmaciones. Todo el contenido del salmo se puede resumir en ocho afirmaciones.
1. La persona que no conforma su vida al sistema de valores de los que desobedece la
Palabra de Dios, se siente feliz, v. 1.
2. La persona que se alimenta con la Palabra de Dios recibe la bendición de Él en la vida
diaria (v. 2). (¡Es bienaventurada!)
3. La persona que se alimenta de la Palabra de Dios lo refleja en su vida, así como un árbol
refleja que absorbe el agua del río, v. 3a.
4. La persona que actúa conforme a la Palabra de Dios tiene una vida estable de esperanza
segura, v. 3b.
5. La persona que desobedece la Palabra de Dios tiene una vida inestable, v. 4.
6. Los que desobedecen la Palabra de Dios no tendrán lugar en Su presencia, v. 5.
7. El Señor cuida (aprueba) a los que obedecen su Palabra, v. 6a.
8. El Señor castiga a los que desobedecen su Palabra, v. 6b.

¿Cuáles son las ideas básicas que presenta el poema del
Salmo 1?
Es claro que el poema tiene dos estrofas. Por tanto, tiene a lo menos dos ideas básicas: En la
primera, el concepto que se presenta es que la persona que obedece la Palabra de Dios es
dichosa. Y en la segunda, que los que desobedecen la Palabra de Dios están en camino a
su destrucción. El tema general, pues, tiene que ver con lo importante que es obedecer la
Palabra de Dios para recibir la bendición de Él. Se pudiera esquematizar un bosquejo de
este poema de la siguiente manera:

6

Si tomáramos esta línea literalmente, el pobrecito justo nunca dormiría ni comería.
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Tema: La persona que se alimenta con la Palabra de Dios recibe la bendición de Él

(v. 2)
1. La persona que obedece la Palabra de Dios es dichosa (vv. 1-3, 6a).
1.1. La persona que no conforma su vida al sistema de valores de los que desobedecen la
Palabra de Dios, se sienten feliz (v. 1).
1.2. La persona que se alimenta de la Palabra de Dios lo refleja en su vida, así como un
árbol refleja que absorbe el agua del río (v. 3a).
1.3. La persona que actúa conforme a la Palabra de Dios tiene una vida estable de esperanza segura (v. 3b).
1.4. El Señor cuida (aprueba) a los que obedecen su Palabra (v. 6a).
2. La persona que desobedece la Palabra de Dios tiene una vida sin sentido (v. 4-5, 6b).
2.1. La persona que desobedece la Palabra de Dios tiene una vida inestable (v. 4).
2.2. Los que desobedecen la Palabra de Dios no tendrán lugar en Su presencia (v. 5).
2.3. El Señor castiga a los que desobedecen su Palabra (v. 6b).

¿Cuál es el verso que expresa el tema del Salmo 1?
En la primera estrofa, el v. 2 concluye de manera positiva lo que se expresa en el v. 1 de
manera negativa, para hablar de la satisfacción de la persona que amolda su vida a la Palabra
de Dios. El v. 3, mediante una ilustración (comparación) expresa el resultado de alimentar la
vida con la Palabra de Dios. Así que, el v. 2 expresa el verso principal de esta estrofa. En la
segunda estrofa, el v. 5 expresa una sentencia contra los que no viven conforme a la Palabra
de Dios (no se sostendrán en el juicio ni en la asamblea de los justos), los cuales son descritos
en el v. 4 como los malvados. El v. 6 expresa la consecuencia de estos (la senda de los malos
lleva a la perdición) en contraste con los que sí obedecen al Señor. Observado todo esto, se
puede concluir que el v. 2 expresa el tema de todo el poema, que gira alrededor de la obediencia a la Palabra de Dios. Bien puede expresarse, así: la persona que amolda su vida a la
Palabra de Dios cuenta con la bendición de Él.

¿Cuál es la enseñanza central del Salmo 1?
Es claro que el Salmo 1 habla acerca de dos caminos: uno es el camino de la vida y el otro es
el camino que conduce a la muerte; uno es de obediencia7 a la Palabra de Dios y el otro de
desobediencia a ella; uno es de salvación y el otro de perdición; uno es de vida y el otro de
muerte. La vida depende, entonces, del camino que la persona escoja.8 Por tanto, la conclusión o propuesta del salmista en este poema es que ¡Vale la pena obedecer la Palabra de
Dios!

7

La obediencia, sin embargo, no es una garantía de que todas las cosas saldrán siempre bien desde el punto
de vista humano. Se debe recordar que vivimos en un mundo de injusticias en el cual no siempre el bien es
premiado. En este sentido, se nota un contraste entre el Salmo 1, que inicia el primer libro, y el Salmo 42 que inicia
el segundo salmo. En el primero se habla de felicidad y en el segundo se respira angustia, lágrimas y soledad.
8
El que escoge obedecer a Dios recibirá su bendición, pero el que escoge desobedecer a Dios recibirá su castigo.
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¿Cuáles son unos principios que se derivan del Salmo 1?
En este poema hay básicamente dos principios inalterables referentes a la obediencia9 y la
desobediencia a la Palabra de Dios. Por supuesto, el hincapié está en la obediencia.
1. La obediencia a la Palabra de Dios trae bendición a nuestra vida.
2. La desobediencia a la Palabra de Dios acarrea desdicha a la vida.
El primer principio se deriva de los vv. 1-3 y de la primera parte del v. 6. Es la parte positiva del
salmo. Aunque presente una progresión negativa que se revela en la conducta de los malvados, es feliz la persona que: no sigue el consejo de…, no se detiene en…, no cultiva la amistad
de… En otras palabras, es feliz la persona que sigue los consejos de la Palabra de Dios, que
se detiene a meditar en sus enseñanzas y cultiva una vida de obediencia a ella.
En cierto modo, este texto muestra las tentaciones a las cuales es sometido el ser humano en
este mundo, a fin de que no amolde su vida a los principios de la Palabra de Dios. El poema
declara que es feliz el hombre, o la mujer que no sigue el consejo de los malvados, que no se
detiene en la senda de los pecadores y no cultiva la amistad con los blasfemos. Se nota un
sentido progresivo en el cual puede ser atrapado el ser humano por los “valores” de este
mundo. Pero la felicidad no consiste en dejar de hacer ciertas cosas, sino en hacer aquellas
que alimentan la posibilidad de ser feliz. En este sentido, el poema presenta un aspecto
positivo para aquellos que siguen y obedecen la Palabra de Dios. El que obedece la Palabra de
Dios tiene vida abundante y se mantiene firme contra los ataques de este mundo, porque Dios
cuida el camino de los justos. Por eso, -dice el salmista- ¡todo cuanto hace prosperará!
El segundo principio (La desobediencia a la Palabra de Dios acarrea desdicha en la vida)
se deriva de los vv. 4, 5 y 6b. Es la parte negativa del salmo. Los que optan por continuar en el
camino que sigue los “valores” de este mundo, no saben hacia dónde van, no tienen futuro, no
tienen esperanza. Dos aterradoras sentencias, se presentan en el poema: 1) no se sostendrán
en el juicio (serán declarados culpables) y 2) no permanecerán en la asamblea de los justos
(estarán separados de Dios). La conclusión es que la senda de los malos lleva a la perdición.
Esa es la consecuencia más desastrosa de la desobediencia a la Palabra de Dios.

¿Cómo se pueden aplicar los principios del Salmo 1 a la vida
diaria hoy?
1. Referente al primer principio (La obediencia a la Palabra de Dios trae bendición a nuestra vida), bien podemos reflexionar sobre lo siguiente: Por lo general, buscamos tener éxito en
lo que hacemos y en nuestras relaciones personales. Basándose en este propósito, a veces
parece que actuamos según el siguiente criterio: El fin justifica los medios. ¿Le ocurre esto a
veces? De acuerdo con lo que se presenta en el salmo que hemos estudiado, conducir la vida
según lo que enseña la Palabra de Dios es un factor sumamente importante para tener éxito
en lo que pensamos y hacemos, y en nuestras relaciones personales. Reflexione un poco
sobre su manera de pensar y su manera de actuar. ¿Cuán recto es usted realmente en la
vida? ¿Puede afirmar con propiedad que el éxito de lo que usted hace y sus relaciones
9

¿Es posible obedecer la Palabra de Dios en medio de un mundo cuyos valores son opuestos a lo que Dios
enseña? ¿En realidad, vale la pena obedecer la Palabra de Dios? La respuesta es: ¡SÍ, VALE LA PENA!
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personales depende de su obediencia a lo que enseña la Palabra de Dios? Si es así, ¿cómo se
refleja esto en su vida? Si no lo es, ¿qué debería hacer ahora para mejorar su vida? Trace un
plan sencillo para aplicar este principio a su vida.
Otra aplicación puede ser: Piense en el último estudio bíblico en el que usted participó.
Hágase la pregunta: ¿De qué manera ha cambiado mi vida después de ese encuentro?
Identifique la respuesta a esa pregunta. Ahora, después de participar en el estudio de hoy
trace un plan sencillo de acción respecto a su vida: 1- Durante esta semana lea el Salmo 1
cada día. 2- Al final de cada día de esta semana hágase una auto-evaluación al responder la
siguiente pregunta: ¿En qué aspecto de mi vida hoy parece que no fui obediente a la Palabra
de Dios? Una vez identificados, ore al Señor acerca de esto, ya sea para pedirle perdón o para
pedirle ayuda. Un buen ejercicio para esta semana sería tratar de memorizar el Salmo 1.
2. Referente al segundo principio (La desobediencia a lo que enseña la Palabra de Dios
trae consecuencias graves), una aplicación puede ser esta: Reflexione sobre su vida ¿Ha
sido desobediente a la Palabra de Dios? ¿Ha afectado negativamente esto su vida? ¿Piensa
que hay algunas áreas en las cuales no está obedeciendo la Palabra de Dios y como consecuencia hay desorden en su vida? Reflexione en dos o tres cambios que debe hacer para
mostrar obediencia a la Palabra de Dios. Ahora, trace algunos pasos específicos que le ayudarán a lograr estos cambios. Recuerde que no se pueden hacer cambios profundos por el
sólo esfuerzo personal, es necesaria la ayuda del Señor. En verdad, es necesario comenzar
con la oración.
Otra aplicación puede ser: Reflexione acerca de las dificultades que todavía tiene en su vida
personal por causa de no tomar en cuenta la Palabra de Dios. ¿Hay algunas dificultades en su
vida causadas por su desobediencia? Identifíquelas con claridad y trace un plan para corregirlas. Si necesita ayuda, búsquela.

Una reflexión final10
De este estudio podemos concluir que el Señor recompensa a los seres humanos de acuerdo
con la respuesta que dan a su Palabra. Dicho de otro modo, ¡vale la pena obedecer la Palabra de Dios! Entonces, ¿qué hará usted hoy frente a esta palabra de Dios? Un primer paso
fundamental es reconocer que necesita a Dios en su vida, para que su Santo Espíritu lo guíe
por la senda de su Palabra y viva para él. Un segundo paso es asumir el compromiso de leer y
estudiar la Palabra de Dios con el propósito de orientar su vida conforme a sus enseñanzas.
Mientras tanto, recuerde esto: ¡Vale la pena obedecer la Palabra de Dios!

10

Recuerde que esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje,
no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta
información a los alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 1. Estudio Bíblico 3: Salmo 1

© 2011

Página 8 de 8

