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Estudio Bíblico de Salmo 1
Nivel 1: Estudio Bíblico 3 – Alumno
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!

El texto1 del Salmo 1
Para iniciar la reflexión sobre el Salmo 1, léalo por lo menos tres veces seguidas:
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,
2
sino que en la ley del SEÑOR se deleita,
y día y noche medita en ella.
3
Es como el árbol
plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!
4

En cambio, los malvados
son como paja arrastrada por el viento.
5
Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,
ni los pecadores en la asamblea de los justos.
6

Porque el SEÑOR cuida el camino de los justos,
mas la senda de los malos lleva a la perdición.
1

En estas lecciones se presenta el texto bíblico según la Nueva Versión Internacional (NVI).
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Información general sobre el Salmo 1
Dios nos ha dado su Palabra para ayudarnos a vivir en este mundo como él quiere. Vivir como
Dios quiere es vivir conforme a su Palabra revelada, 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 presentado 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 y la obedece. ¡La Palabra de Dios nos indica el camino correcto!

Preguntas para reflexionar sobre el texto del 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. Describa la persona que se presenta en los primeros tres versículos.
3. ¿Qué hace la persona descrita en los versículos 1-3 referente a la Biblia (la Palabra de
Dios)?
4. ¿Cuáles son los resultados presentados en los versículos 1-3 de la persona que se conduce según la manera allí descrita?
5. Describa la persona que se presenta en los versículos 4-5.
6. ¿Cuáles son los resultados presentados en los versículos 4-5 de la persona que se porta de
la manera allí descrita?
7. ¿Cuáles son los factores más importantes que diferencian a los dos tipos de personas
descritas en este poema?
8. Al final del poema (v. 6), 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?
9. Después de reflexionar un poco sobre estos versículos, ¿por cuál de estos cominos piensa
que anda usted? ¿Cuáles evidencias muestran que usted anda por ese camino? ¿Piensa
que debe hacer algunos cambios al respecto? ¿Cuáles son esos cambios?
10. 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 Biblia en su vida?
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Reflexión final sobre el estudio del Salmo 1
Si ha respondido las preguntas anteriores, ya ha reflexionado bastante acerca del Salmo 1 y
del tema que trata. De estas reflexiones se habrá dado cuenta de lo importante que es la
Palabra de Dios en la vida del ser humano. En realidad, de la actitud que una persona asuma
ante la Palabra de Dios depende su destino eterno. La Biblia es la Palabra de Dios, a través de
ella Él ha revelado su voluntad para nosotros. El Salmo 1 enseña acerca de dos caminos: el de
la vida y el de la muerte. ¿En cuál de estos caminos está usted? Obedecer la Palabra de Dios
es seguir el camino de la vida. Si usted va por el camino equivocado, hoy tiene la oportunidad
de rectificar y tomar el camino correcto. ¡Vuélvase a Dios! La Biblia, la Palabra de Dios, nos
muestra el camino correcto. Ella afirma que Jesucristo es el camino para acercarnos a Dios.
Invite a Cristo a su corazón y comience a andar por el camino de la vida eterna.

Si necesita más ayuda
Si a través de este estudio usted tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y
Señor, ahora necesita ayuda para crecer en la fe. Seguir fielmente a Jesucristo no será fácil,
pero es posible con la ayuda de él. Si siente que necesita ayuda espiritual, no vacile en buscarla.
• Busque una iglesia evangélica en su ciudad y hable con el pastor acerca de su decisión
de seguir a Jesucristo.
• Si desea comunicarse con nosotros, escriba a: DCB@teamven.org
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