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Lección 5 

Los Dos Caminos (Salmo 1) 

Introducción 

Conviene que este salmo se encuentre a la cabeza de los salmos. Un comentarista lo llama “un 

fiel portero, enfrentando a los que deseen estar ‘en la congregación de los justos’ (5) con la 

única selección que da realidad al culto, con la divina verdad (2) que tiene que informarlo, y 

el juicio final (5, 6) que amenaza después” (Kidner 47). 

El camino de la vida (vs. 1-3) 

El carácter de este hombre 

Lo que no es 
1. “Bienaventurado el varón que no _______________ en consejo de malos, 

Ni _______________ en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedo-

res se ha _______________” (v. 1). 

Probablemente hay una progresión del pecado en las palabras anduvo . . . estuvo . . . se ha 

sentado, aunque el viaje desde el principio se equivocó de dirección. 

De mayor importancia son las tres esferas de pensar, conducta, y ser miembro de, las cuales 

representan tres grados de apostasía de Dios: 

2. Emparejar cada palabra del versículo 1 con la esfera que representa. 

______ consejo  

______ camino 

______ silla 

 

(a) la esfera de la conducta – la tentación de participar en sus actividades (véanse 

Prov. 4:14-15; 22:24-25) 

(b) la esfera del pensar – la tentación de aceptar su opinión e instrucción (véanse 

Gén. 19:30-38; 2 Sam. 13:1-5) 

(c) la esfera de correspondencia, pertenecer a – el último paso es llegar a ser miem-

bro del grupo (véase Prov. 1:11-19) 

Sin embargo, el hombre no será completamente feliz, si solamente ha logrado desechar todo 

mal, lo cual nos lleva al siguiente punto . . .  

Lo que sí es 
3. “En la ______ de Jehová está su _______________” (v. 2). La ley de Jeho-

vá hace contraste con el _______________ de malos (v. 1). Sobre la idea de 

su delicia, véanse Salmo 119:14, 16, 72, 20, 103, 131. 
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4. “Y en su ley _______________” (v. 2). El salmo implica que lo que forma 

el pensar del hombre, esto también forma su vida. Sobre la idea de medita, 

véanse Salmo 119:97, 147-48, 164, 23, 61-62. 

Los resultados de escoger este camino 
5. “Será como árbol _______________ junto a _______________ de aguas” 

(v. 3). 

La figura no es de cualquier árbol de un bosque, sino de uno que tiene dueño. Fue plantado en 

un lugar ¡cuidadosamente escogido por el dueño! Encontró, no un solo arroyo, sino varios, 

por si uno fallara. 

6. “Da su _______________ en su _______________” (v. 3). 

Es un organismo vivo que absorbe el agua y produce algo nuevo y encantador (Kidner 48). 

Véanse Juan 15:1-8, 11; Efesios 2:10. Es distinto del hombre del mundo (1 Tim. 4:15; 1 Ped. 

4:4; 3:15b) 

La frase “en su tiempo” tal vez hablará de: 

• Crecimiento en silencio, como el gano de mostaza (Mat. 13:31-33). No un 

proceso con mucha bulla o espectáculo. 

• Crecimiento lento. ¿Esperamos demasiado del nuevo converso? ¿Somos pa-

cientes para con ellos? 

7. “Y su _______________ no cae” (v. 3). 

La figura no habla de independencia de los cambios de cada estación, sino de la libertad de 

los efectos dañinos de la sequía (cp. Jer. 17:8b). En otras palabras, ¡firmeza en medio de 

pruebas! 

8. “Y todo lo que hace, _______________” (v. 3). Como José (Gén. 37, 

39-50). Véase 1 Timoteo 4:8. 

9. Por último, el varón que sigue este camino es _______________ (v. 1). 

Otras versiones tienen, “¡Cuán bienaventurado . . .!” (LBA, NBLH). Tal vez una mejor tra-

ducción de esta palabra hebrea sería “feliz” (BDB) o “dichoso”. La misma palabra hebrea (es-

her) se usa en los siguientes lugares: 

10.  “_______________ [esher] tus hombres, _______________ [esher] estos 

tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría” 

(1 Reyes 10:8, dos veces). 

11.  “Camina en su integridad el justo; Sus hijos son _______________ después 

de él” (Prov. 20:7). 

El sermón del monte usando la palabra griega correspondiente elaborará la idea (Kidner 47). 

Cabe concluir esta sección notando que el autor no manda este carácter ni exhorta estos resul-

tados, solamente dice que tal hombre ¡es feliz! 
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El camino de la perdición (vs. 4-5) 

“Son como el tamo” (v. 4) 
Es la figura de aventar: el maíz trillado es tirado al aire para que el viento lleve la cáscara y 

paja, dejando el grano caer en el mismo lugar. Representa lo que es . . .  

• sin raíz 

• sin peso (“Sus profetas [de Jerusalén, 1:4] son livianos, hombres prevarica-

dores . . .” Sof. 3:4) 

• sin utilidad 

Otros salmos señalarán que el malo parece ser hombre de profundidad y peso (p. ej. 

37:35-36), pero “el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 

cuál sea” (1 Cor. 3:12-13). Se verá que era hombre de “hojarasca”. 

“Por tanto . . .” (v. 5) 
Su fin en el juicio final no es nada arbitrario. El malo ha escogido ser lo que es (v. 4). Por lo 

tanto, ante el juez, no se encontrarán entre los aprobados. 

La congregación de los justos (v. 5)  
Compárese la idea de “pertenecer al grupo” en el versículo 1. Algún día (en el juicio final) el 

justo será miembro del grupo deseado, en el cual ¡todo malo desesperadamente querrá tener 

parte! 

La separación de los dos caminos (v. 6) 

Los justos (v. 6) 
La idea de “conocer” en el versículo 6 es más que simplemente “ser informado”.  

12. Incluye la idea de “preocuparse por . . .”, como en Salmo 31:7, “Me gozaré 

y alegraré en tu _______________, Porque has visto mi aflicción; Has 

_______________ mi alma en las angustias.” 

13. Incluye la idea de “ser dueño de” o “identificarse con” como en 2 Timoteo 

2:19, “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 

_______________ el Señor a los que son suyos . . .” 

Los justos tienen la preocupación y cuidado de Dios. ¡Son de El! 

Los malos (v. 6) 
“Perecer” tiene muchos sentidos: 

• aquí, de un camino que termina en ninguna parte, un callejón sin salida 

• de esperanzas o planes frustrados (p. ej. 112:10; Prov. 11:7) 

• animales (ovejas) que se pierden (119:176) 

• de hombres y logros que terminan en fracaso y pena (2:12; 9:6) 

El N.T. saca a luz que todo lo anterior puede llegar a un estado permanente, eterno (Jn. 3:16). 

Los dos caminos se separan ¡para siempre! 
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Conclusión 

¡No hay un tercer camino! Muchos dirán, “Tal vez no he llevado el fruto del primer hombre. 

Pero ¡tampoco ando en el camino del malo!” Entonces, ¿en cuál camino estás? La Biblia co-

noce solamente estos dos. Hoy le toca a usted escoger uno. 


