
 
 

Jesús: el hombre feliz 

Jeremías 17:5-10; Salmo 1:1-3 

 

Introducción: 

¡Feliz año nuevo! 

Felices, dichosos, bienaventurados, alegres, plenos ¿Quiénes?: El salmo 1 nos da la respuesta. 

¡Este Salmo se cumple en Jesús! Y es justamente Jesús la clave de la verdadera felicidad para este año 
2022 y para toda nuestra vida. 

Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres en que podamos ser salvos.” 

¡Jesucristo por medio de su obra abrió el camino a una vida feliz, plena, dichosa, bienaventurada! 

Este salmo es un retrato del carácter y la naturaleza de Jesús. 

-----------------  

1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni 
se sienta a conversar con blasfemos,  

2 sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. 

3 Es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo 
que hace prospera. 

4 No ocurre así con los malvados; pues son como el tamo que arrebata el viento.  

5 En el juicio los impíos no se levantaran ni los pecadores en la asamblea de los justos,  

7 porque el Señor conoce el camino de los justos, más la senda de los malos acaba mal. 

————————- 

La Biblia no da la receta para alcanzar la felicidad, pero describe las características de la auténtica 
felicidad. 

 

Jeremías 17:5-10 nos advierte del peligro que entraña la búsqueda de la felicidad al dictado de los 
designios del corazón: 

5 Así ha dicho el Señor: ¡Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la 
fuerza humana, mientras su corazón se aparta del Señor!  

6 Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los 
sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 

 7 ¡Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor!,  
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8 porque será como el árbol plantado junto a las aguas, pues junto a las corrientes echará sus 
raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no 
se inquietará ni dejará de dar fruto.  

9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá? 

10 ¡Yo el Señor, que escudriño a mente, que examino el corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras!  (Versión Reina Valera) 2020 

------------------- 

La Biblia enseña que Dios dotó al hombre con la libertad de elegir, se habla de dos caminos posibles y 
de dos mundos (o dos años) posibles. Un mundo con y un mundo sin Dios. El mundo sin Dios es un 
mundo caído, sufriente, desvinculado, agonizante. El mundo de Dios es un mundo pleno, vivo y 
vivificante. 

Según la Biblia, la felicidad no es una meta para alcanzar sino una forma de vivir. Un estado, una 
condición de ser y vivir la vida mientras se transita por la misma. 

El salmo uno hace una descripción del verdadero hombre bienaventurado: JESÚS 

• Lo describe por lo que desecha 

• Lo describe por lo que abraza 

• Lo describe por lo que es 

 

1. Jesús: nuestro modelo de qué evitar 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado” 

a. Los Evangelios describen que Jesús enfrentó la tentación diabólica al principio de su ministerio y lo 
hizo evitando, negándose, diciendo NO a la propuesta diabólica: 

Jesús dijo NO a una vida orientada a la satisfacción de las propias necesidades. Piedras en pan. 

Jesús dijo NO a una vida orientada al uso del poder sobrenatural puesto a su servicio. “A sus 
ángeles mandará” 

El camino de Jesús fue evitar la fama y la gloria de los hombres: después de la multiplicación de 
los panes y peces la gente quiso proclamarlo rey y el huyó. Juan 6:15 

Jesús dijo NO a la imposición, a la apropiación, al dominio de todos los reinos de este mundo a 
cambio de la postración y adoración a Satanás el príncipe de este mundo “Todo esto te daré…” 

b. Hay personas que NO SABEN DECIR NO.  

NO decir “NO” a tiempo nos arrastra a un proceso degradante y descendente: “no anduvo”, “no 

estuvo”; “no se sentó”; (andar, estar -detenerse., permanecer -establecerse). 

- Frente a los absolutos de Dios comenzamos por decir: “¿Por qué”, luego: “¿Por qué no” y 
acabamos diciendo: “Si” 

- Juan Calvino dijo: “la fuente mas segura de la destrucción de la destrucción para los hombres 
es obedecerse a uno mismo”. 



c. Decir SI a la propuesta diabólica nos introduce en un grado de maldad ascendente:  

Malos, pecadores y escarnecedores. Impío (que no tiene en cuenta a Dios), pecador (persona 

contraria al carácter de Dios, despropósito), escarnecedor (persona que se jacta de desobedecer 

a Dios, burlón). 

1ª conclusión:  

Se nos advierte sobre la infinidad de propuestas deshumanizantes cuyo fin es la desdicha. 

Se nos invita a analizar: ¿A qué debería decir no y digo sí? ¿En qué área de mi vida percibo un proceso 
degradante? 

Cual es mi condición actual (matrimonio, familia, amistades, ministerio, salud…) normalmente mi 
estado actual no es fruto de la casualidad; hay “accidentes” … pero normalmente es consecuencia de 
caminos emprendidos. 

 

2. Jesús: nuestro modelo de qué abrazar 

“Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche” 

a. “En la ley de Dios”: hace referencia a la ley del amor, la norma, la referencia absoluta es el 
amor. 

La ley de Dios no es otra que la ley del amor. Podemos vivir orientado por Él, nutrido por su vida 
y expresando su naturaleza y carácter. O vivir al dictado del corazón y apoyándonos en nuestro 
propio “brazo” (Jeremías). 

b. “Está su delicia”: aplicación a la integridad humana (emoción, intelecto, voluntad). 

c. “Y en su ley medita de día y de noche”: trasmite la idea del rumiante que extrae una y otra vez 
los nutrientes. Tiene un metabolismo orientado al mayor aprovechamiento de la verdad de 
Dios. 

Salmo 19:7 “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” 

Salmo 119:92 “Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido”. 

2ª Conclusión: 

¿Qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Qué espacio ocupo para su reflexión y meditación? 
¿Cuántas horas de las 168 que tiene la semana dedico? 

¿En qué medida mi modo de pensar está modelado por la Palabra de Dios?  

¿Pienso cristianamente? ¿Está mi pensamiento modelado por la Palabra de Dios? 

¿Qué formas y manera tenemos para cultivar el conocimiento y la información de la palabra? 

 

3. Jesús: nuestra referencia de qué ser 

"Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae; 
y todo lo que hace, prosperará”. En contraste con: “Será como el tamo que arrebata el viento”. 

a. El secreto de la plenitud no consiste en el “bien-estar” sino en el “bien-ser”. 
Cuál es mi orientación fundamental: ¿tener, hacer o ser? 



Ejemplo: cualquier circunstancia en nuestra vida tiene la capacidad potencial de cambiar 

nuestro “estado”: un accidente, una mala noticia, un encuentro desagradable… 

b. Este bien-ser es un ser orgánico, articulado, interrelacionado: El mundo de Dios es un mundo 
descrito de forma orgánica: árbol, corrientes de aguas, hojas, fruto, vientos, tiempo oportuno. 

c. Es un ser que se expresa en las diferentes épocas y tiempos de la vida: Nada en el universo 
fructifica todo el tiempo. Esta declaración contrasta con la búsqueda frenética de resultados 
permanentes. 

3ª Conclusión: 

Vemos que la plenitud no consiste en el hacer ni en el tener sino en el Ser 

¿Cómo interpretamos nuestro ser en Cristo, nos reconocemos en movimiento? ¿Hay vida de Dios en 
nosotros? ¿Se generan nuevos brotes? ¿Vivimos las distintas estaciones del año, se caen las hojas, se 
llena de brotes el árbol, vemos el fruto? 

 

Conclusión: 

Este varón bienaventurado descrito en el salmo es JESÚS 

EL nos abrió el camino a una vida plena y profunda.  

Aquel que pudo proclamar: “El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón” 
Sal. 40:8. 

Jesús no es solo nuestro modelo a imitar, es quien abrió el camino y nos capacita para una vida 
bienaventurada. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 02.01.22 


