
 

El hombre y la felicidad 

Jeremías 17:1-10; Salmo 1:1-3 

 

Introducción: 

La Biblia no da una fórmula de cómo alcanzar la felicidad, pero si describe las características de las 

personas felices. Las Bienaventuranzas en el N.T. también son ejemplo de ello. 

Aunque voy a centrar mi predicación mayormente en el salmo 1 quiero comenzar leyendo el texto de 

Jeremía por estos motivos: 

 

a) En los dos últimos domingos la palabra nos ha hablado de Jesucristo como nuestra ciudad 

de Paz, Salud y Libertad. Isaías y Jeremías. 

b) Allí encontramos una copia casi idéntica del Vs. 3; 

c) Se nos advierte el peligro que entraña la búsqueda de la felicidad al dictado de su 

corazón. 

La Biblia enseña que el hombre tiene la libertad de escoger su camino, se habla de dos caminos 

posibles y de dos mundos posibles. Un mundo con y un mundo sin Dios. El mundo sin Dios es un 

mundo estresado y estresante.  

Según la Biblia, la felicidad no es una meta a alcanzar sino una condición de vida, un estado, una 

manera de ser y de vivir la vida mientras se transita por la misma.  

En la vida hay muchos momentos y situaciones que paradójicamente no se corresponden con la idea 

de felicidad que hoy se promociona. 

El salmo uno hace una descripción del hombre FELIZ: 

 Lo describe en función de aquello que evita 

 Lo describe En función de aquello que procura 

 Y en función de aquello que es 

 

1. Es feliz por aquello que evita 

“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 Sinópticos describen la tentación de Jesús al inicio de su ministerio. Jesús 

enfrentó la tentación diabólica y lo hizo evitando, negándose, diciendo NO a la propuesta 

diabólica. 
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Tan importante como aquello a lo que le decimos sí es aquello a lo que le decimos NO. 

b. En el salmo se nos describe un proceso degradante, descendente: andar, estar, 

permanecer. 

c. Se nos describe también 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). 

d. Se nos describe un grado de implicación progresiva: consejo, camino, silla. 

Como conclusión a este primer aspecto señalado en el Salmo estamos siendo advertidos de la 

infinidad de propuestas deshumanizantes y orientadas a la desdicha.  

Se nos invita a la reflexión personal: ¿A qué deberíamos decir no, y no lo estamos haciendo? ¿En qué 

área de nuestra vida estamos caminando en un proceso degradante? 

Tanto la evolución como la involución son procesos, son escaleras ascendentes o descendientes. 

Nuestra condición actual (matrimonio, familia, relaciones, salud) no son casualidad, pueden ser 

consecuencia de caminos que hemos emprendido. 

Evitar falsas alternativas y no caer en el engaño es algo para lo que Cristo nos capacita. 

Este salmo describe al hombre bienaventurado como aquel que: 

 

2. Es feliz por aquello que hace 

“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. Vivir orientado por Él, nutrido por su vida y 

expresando su naturaleza y su carácter. O puede vivir al dictado de su corazón y 

apoyándose en su 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”. 

¿Qué lugar tiene en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Qué espacio hay en nuestra agenda para su 

reflexión y meditación? ¿qué formas y manera tenemos para cultivar el conocimiento de la palabra? 

 

 



3. Es feliz por aquello que se es 

a. El secreto de la felicidad del hombre no consiste en un estado de “bien-estar” sino en la 

condición del “bien-ser”. 

Ejemplo: cualquier circunstancia en nuestra vida puede tener 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. 

¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida?: el tener, en el hacer o en el ser. 

Hemos aprendido que la felicidad no consiste en el hacer ni en el tener ¿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: 

¿Quién este varón bienaventurado descrito en el salmo 1?: JESUCRISTO 

Y es Jesucristo quién abrió el camino al hombre a una vida plena y de profunda felicidad. 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 nos abre el camino y nos capacita para una vida 

bienaventurada. 

Jesús nos capacita para evitar, buscar y ser. El hacer tu voluntad me ha agradado. 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 15.09.19 


