
TEMA: BIENVENTURADO- FELIZ- DICHOSO EL QUE NO 

ANDUVO EN CONSEJOS DE MALOS. 

TEXTO: SALMOS.1:1-6. 

INTRODUCCION: 

La Vida Buena: El libro de los Salmos comienza descartando la ilusión 

común que la vida pecaminosa es la buena. Diariamente al mundo se le lava 

el cerebro para que piense que se puede hallar satisfacción verdadera y 

permanente si nos ocupamos en satisfacer los deseos de la carne. 

La vida de pureza es despreciada como «puritana». Pero el salmista corrige 

este concepto equivocado. 

El hombre verdaderamente bienaventurado es aquel que evita el estilo de 

vida de los impíos. 

Salmos.1:1. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo 

de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la 

silla de los escarnecedores,  

El hombre verdaderamente bienaventurado es aquel que evita el estilo de 

vida de los impíos.  

En sus contactos con ellos, evita ser cómplice suyo y ni siquiera da 

aprobación tácita de su pecado y escarnio. 

Efesios.5:11-12. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino 

más bien, desenmascaradlas; 

V.6. porque es vergonzoso aun hablar de las cosas que ellos hacen en secreto.  

El hombre piadoso no anda en consejos de malos no se detiene en el camino 

de los pecadores. 

Proverbios.14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es 

arrogante y descuidado.  

El hombre sabio teme en el sentido de que es cauteloso y precavido.  

Por supuesto, el versículo también da a entender que teme al Señor. El necio 

es arrogante e incauto, se libera de toda restricción y confía en sí mismo. 

Proverbios.27:12. El hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples 

siguen adelante y pagan las consecuencias.  

Debemos de apartarnos de ellos. 



Proverbios.1:10-11. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no 

consientas.  

A menudo, cuando un joven arruina su vida, la explicación que más se oye 

es que: «se juntó con malas compañías». 

V.11. Si dicen: Ven con nosotros, pongámonos al asecho para derramar 

sangre, sin causa asechemos al inocente,  

Se nos presenta la pandilla de la esquina invitando a nuestro joven amigo a 

participar en un robo armado.  

El consejo es apártate de ellos no andes con ellos. 

Proverbios.1:15-16. hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie 

de su senda,  

V.16. porque sus pies corren hacia el mal, y a derramar sangre se apresuran. 

No debemos de andar en sus caminos, 

Proverbios.4:14-18. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el 

camino de los malvados.  

Estas exhortaciones a no unirnos con los impíos no nos impiden a 

predicarles, sino unirnos a ellos en sus planes y proyectos. 

V.15. Evítalo, no pases por él; apártate de él y pasa adelante. 

Evita la vida de pecado. No pases por ella para probarla. Apártate y ve por 

el otro lado. No te detengas. Parecerá interesante, emocionante y excitante, 

pero al final te destruirá. 

V.16. Porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño 

si no han hecho caer a alguno.  

Sufren del mayor caso de insomnio cuando no pueden hundir a alguno en 

ruina y desastre.  

V.17. Porque comen pan de maldad, y beben vino de violencia.  

Y bien podríamos decir que la maldad es su comida y bebida. 

V.18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va 

aumentando en resplandor hasta que es pleno día. 

Ni se sienta en la silla de los escarnecedores- Se entiende por escarnecedor 

el que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia 



o afrenta delante de varias personas, también depende de malas intenciones 

o también de su motivo. 

Salmos.26:4-5. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré.  

V.5. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los 

impíos.  

la comunión de los criminales, y había mostrado una determinación santa a 

evitar la fraternidad de los malos. 

I Pedro.4:4. Y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el 

mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;  

Debemos de apartarnos de ellos. 

El justo el piadoso se somete a la voluntad de Dios. 

Salmos.1:2. sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita 

de día y de noche!  

Él tiene un apetito insaciable por la Palabra de Dios.  

Ama la Biblia y medita en ella día y noche. Por medio de esta meditación su 

propia vida es enriquecida y llega a ser canal de bendición para otros. 

La palabra meditar significa literalmente musitar, leer y dialogar consigo 

mismo sobre las grandes cosas que la Biblia contiene. Fijarlas en la mente y 

en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas. 

Por eso debe ser nuestro mayor deleite. 

Salmos.119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en 

todas las riquezas.  

Ningún explorador jamás se alegró tanto por el oro hallado como quien busca 

y encuentra las riquezas escondidas en las Escrituras. 

Salmos.119:15. Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos. 

La Palabra de Dios nos da el material más satisfactorio para la meditación, 

pero esto nunca debe separarse de la determinación a ser hacedores de la 

Palabra. 

Salmos119:16. Me deleitaré en tus estatutos, y no olvidaré tu palabra. 

Debemos deleitarnos en los estatutos del Señor y resolver guardarlos en 

memoria constante. 



Josue.1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás 

en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; 

porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 

Salmos.16:7. Bendeciré al SEÑOR que me aconseja; en verdad, en las 

noches mi corazón me instruye.  

Salmos.119:148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar 

en tu palabra.  

Aun las horas de desvelo durante la noche pueden ser utilizadas para meditar 

en la Palabra. En vez de perder el tiempo con los pecadores en sus reuniones, 

ese tiempo utilicémoslo para leer la palabra de Dios. 

Salmos.1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, 

que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, 

prospera.  

El hombre que está separado del pecado y unido a las Escrituras tiene todas 

las cualidades de un árbol fuerte y fructuoso:  

Está plantado junto a corrientes de aguas, y tiene una fuente inagotable de 

nutrición y refresco. Da su fruto en su tiempo: manifiesta las gracias del 

Espíritu, y sus palabras y sus hechos siempre son a tiempo y apropiadamente. 

Su hoja no cae: su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos; más bien 

está caracterizada por una renovación interior y continua. 

Juan.15:4-5.  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no 

puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros 

si no permanecéis en mí. 

V.5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en 

él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 

La única manera de ser eficaz y tener éxito en la vida cristiana es ser dirigido 

por el Espíritu de Dios. Y esto es atraves de su palabra. 

¡La actividad dirigida por uno mismo es una gran pérdida de tiempo, dinero 

y fuerzas! 

Jeremias.17:7-8. Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya 

confianza es el SEÑOR.  

V.8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a 

la corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en 

año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto.  



Salmos.92:12-14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en 

el Líbano.  

V.13. Plantados en la casa del SEÑOR, florecerán en los atrios de nuestro 

Dios.  

V.14. Aun en la vejez darán fruto; estarán vigorosos y muy verdes, 

La prosperidad de los justos es comparable a la de la palmera y a la de un 

cedro del Líbano.  

La palmera simboliza hermosura y fruto, mientras que el cedro es emblema 

de fuerza y permanencia. 

La razón por la que los creyentes crecen y florecen es que están plantados en 

la casa del Señor y florecen en los atrios de nuestro Dios. En otras palabras, 

viven en comunión diaria con El Señor, tomando de Él la fuerza y el 

sostenimiento. La edad no impide su capacidad para fructificar. Siguen 

pulsando con vida espiritual vigorosa. 

Colosenses.2:7. firmemente arraigados y edificados en El y confirmados en 

vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. 

Filipenses.2:13. porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como 

el hacer, para su beneplácito.  

Debemos estar bien cimentado en Dios atraves de su palabra. 

Mientras que los impíos son como paja. 

Salmos.1:4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento.  

No así los malos; esto es, que ni están bien plantados, ni son fructuosos, ni 

duran, ni prosperan. Como el tamo, a ellos les falta cuerpo o sustancia.  

Cuando soplan las tormentas de la vida, se muestran inestables.  

Un viento fuerte les arrebata. 

Mientras los impíos serán: 

Jeremias.17:5-6. Así dice el SEÑOR: Maldito el hombre que en el hombre 

confía, y hace de la carne su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su corazón.  

V.6. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga; habitará 

en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes.  

Todo árbol que no da fruto es cortado. 

Mateo.7:19. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. 



Los malos serán excluidos. 

Salmos.1:5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los 

pecadores en la congregación de los justos. 

Los malos no se levantarán en el juicio. Ellos, por supuesto, comparecerán 

ante Dios en el Juicio del Gran Trono Blanco.  Pero el significado aquí es 

que no tendrán ninguna defensa adecuada. Se encontrarán sin apoyo y sin 

argumentos. 

Saldrán avergonzados. 

II Timoteo.2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra 

de verdad.  

Para no salir avergonzado. 

Mateo.25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.  

Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

Mientras que el camino de los justos está seguro. 

Salmos.1:6. Porque el SEÑOR conoce el camino de los justos, más el camino 

de los impíos perecerá. 

¿Cuál es la razón de todo esto? Dios conoce el camino de los justos. Él no 

solamente se da cuenta de sus vidas, sino también les aprueba. ¡Qué contraste 

es esto con el final de una vida de pecado, que termina en la muerte eterna! 

Mateo.25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid, benditos de 

mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 

mundo.  

Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

Por eso debemos de apartarnos del camino de los malos. 

Proverbios.4:19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en 

qué tropiezan.  

Los impíos se tambalean en densa oscuridad, sin saber dónde están 

tropezando. 

Ya que el camino de los malos es abominación para Dios. 



Proverbios.15:9. Abominación al SEÑOR es el camino del impío, y El ama 

al que sigue la justicia.  

El camino del impío desagrada al Señor en gran manera. Él ama a la persona 

que vive en obediencia a Su Palabra. 

Alejémonos del camino de los impíos. 

Las malas compañía corrompen las buenas costumbres. 

I Corintios.15:33. No os dejéis engañar: "Las malas compañías corrompen 

las buenas costumbres." 

CONCLUSION: 

Hemos visto que hay una bienaventuranza para el bueno el que hace la 

voluntad de Dios. 

El que no anda en el camino de los impíos. 

El que no se sienta con ellos. El que no anda en sus consejos. 

El bueno será recompensado con vida eterna haya en el cielo. 

No seamos arrastrados por el camino de los malos. 

Dios aborrece el camino del impío. 
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