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I. INTRODUCCIÓN 

A. En el 2010 recibimos una imagen de parte de Dios que nos hablaba de la 
posibilidad, como iglesia, de ser un árbol con muchas hojas [gente] pero sin 
raíz ni fruto incapaz de resistir la tormenta; a ser un árbol plantado junto a 
corrientes de agua, que fructifica, no se marchita y permanece firme. Esta es 
una invitación de Jesús para ir más profundo en nuestra relación con Él. 

B. Es la invitación a dejar de tratar de mostrarle a Dios cuántas cosas podemos 
hacer para Él y simplemente sentarnos a Sus pies para escucharle y responder 
a Su gran amor. Pasar de ser Sus siervos a ser Sus amigos. Esto es lo que Dios 
siempre ha querido, un pueblo que Lo ame y conozca tanto como Él nos ama 
y conoce. 

II. LAS VERDADES Y REALIDADES DEL SALMO 1 

v.1 “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. El Salmo inicia con la bienaventuranza de una clase de hombre o mujer que 
no se permitió ser influenciado por consejos de malos; ni por la forma de vivir 
de los pecadores; ni terminó sentándose en una mesa junto con los burlones. 

B. Estos tres pasos describen el proceso de la influencia que llevan a una 
persona a la decadencia; primero son consejos, ideas, filosofías, etc. de 
personas malas las cuales, cuando se aceptan, se vuelven estilos y propósitos 
de vida; y si este proceso de influencia continúa creciendo se torna en una 
oposición abierta que va más allá de un diferencia de opiniones a una burla 
abierta en contra Dios y Su Palabra. 

v.2 “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche.” 

A. Este segundo versículo describe la clave para sobreponernos a la 
influencia del mundo actual la cual es encontrar nuestro deleite en las 
palabras de Dios a través de tener un estilo de vida de meditar 
constantemente en lo que Dios dice. 

B. Hay un contraste en las influencias que podemos permitir en nuestra vida: 
Una es la influencia del mal que lleva a una decadencia moral y espiritual. Otra 
es la influencia de la Palabra de Dios que produce el resultado del v.3 

v.3 “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.” 

A. La persona que medita y por tanto se deleita en la Palabra de Dios se 
convierte en un árbol con estas características: 

1. Esta plantado junto a corrientes de aguas, es decir, cuenta con un 
suministro de agua que lo alimenta y mantiene firme en contra de las 
influencias de un mundo sin Dios. 
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2. Da fruto en el tiempo que adecuado. Esto quiere decir que va a tener un 
carácter que puede responder a los desafíos en cada etapa de la vida. 

3. Sus hojas no caen es decir no es afectado por las estaciones de la vida. No 
tiene temporadas de sequía ni escasez a pesar de los desafíos que se 
presenten. 

4. En ese contexto tiene una prosperidad garantizada. “todo lo que hace 
prosperará” Porque sus decisiones están arraigadas en Su relación con 
Dios y cuenta con Su respaldo y bendición. El mundo dice que lo mejor 
en la vida es tener dinero y hacer lo que se nos antoje; que el deleite 
ocurre cuando no somos limitados por ninguna restricción; así que nos 
creemos la mentira del sistema cultural y y luchamos por la riqueza y 
por un éxito llamativo que nos hará ver bien ante todos los que nos 
rodean. Ilse decía ayer: ‘Nos esforzamos para que parezca que no estamos 
marchitándonos, mientras nos matamos en ocupaciones y estrés para 
mantener nuestro florecimiento artificial.’ 

v.4 “No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento.” 

A. Nuevamente aquí vemos un contraste: mientras que los justos se asemejan a 
un árbol frondoso y fuerte que no se seca; los malvados que pasaron por su 
proceso de decadencia terminan siendo como un hierba que nunca tuvo raíz 
y el simple viento de la vida los acabó. 

B. El salmo concluye con una declaración muy sobria v.6 “Dios conoce el 
camino [el destino eterno] de los justos” Y otra vez el contraste es que: “más 
la senda de los malos perecerá.”  decir que el destino eterno de los malos es 
perecer para siempre aunque se veían tan prósperos. 

III. ¿POR QUÉ SI LO SABEMOS NO LO HACEMOS? 

A. Si lo pensamos con detenimiento las luchas que tenemos para responder al 
llamado de estar a Sus pies meditando en Su Palabra no son un problema de 
horario ni siquiera que no sepamos como hacerlo sino de nuestros valores. En 
realidad sentimos que hay cosas que nos dan mejores resultados y a eso 
dedicamos nuestro tiempo. Veamos el ejemplo del joven rico: 

Mr. 10:17-23 “…un hombre se le acercó [a Jesús] corriendo, se arrodilló y le 
preguntó: —Maestro… ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?… 19 
[Jesús le dijo] tú conoces los mandamientos: …no cometas adulterio; no 
robes; no des falso testimonio; no estafes a nadie; honra a tu padre y a tu 
madre” 20 —Maestro —respondió el hombre—, he obedecido todos esos 
mandamientos desde que era joven. 21 Jesús miró al hombre y sintió 
profundo amor por él. —Hay una cosa que todavía no has hecho… Anda y 
vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. 22 Al oír esto, el hombre…se fue 
triste porque tenía muchas posesiones. 23 Jesús miró a su alrededor y dijo 
a sus discípulos: «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». 
24 Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió 
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a decir: «Queridos hijos, es muy difícil [para un rico] entrar en el reino de 
Dios… 26 Los discípulos quedaron atónitos. —Entonces, ¿quién podrá ser 
salvo? —preguntaron. 27 Jesús los miró fijamente y dijo: —Humanamente 
hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo es posible.” 

C. ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Jesús no dijo esto en 
un todo de queja o condenación sino como un lamento. El problema de este 
joven no era que tuviera posesiones sino que las posesiones lo tenían a él. 
Nuestra generación en este país sí es una que posee muchas cosas pero 
también somos ricos porque tenemos más tiempo libre que cualquier otra 
generación en la historia pero lo dedicamos a lo que consideramos realmente 
valioso y ahí es donde Él nos llamada a vender nuestras posesiones por algo 
mejor: Jesús mismo y nuestra relación de amistad con Él. 

D. Cuando hablamos de tener un tiempo con Dios, no es que no tengamos una 
hora disponible al día o que no sepamos cómo hacerlo, es que en realidad 
sentimos que podemos hacer algo más eficiente; internamente pensamos: 
‘esa hora de oración y lectura la puedo usarla para algo que me beneficie más.’ 

E. ¿quién podrá ser salvo? Cuando los discípulos oyen esta afirmación tan 
radical de Jesús se sorprenden y le preguntan cómo puede llevarse a cabo y 
Él les da la respuesta de como esto sí puede ser posible. 

F. “Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo 
es posible” Jesús esta diciendo la iniciativa humana o las buenas intenciones 
religiosas no son suficientes tiene que ser Dios el que se revele al hombre; 
cuando te es revelada la grandeza y la gloria de Dios puedes dejar a un lado 
todo lo que compite con Él. Exactamente como le pasó María de Betania. 

II. LA DEVOCIÓN EXTRAVAGANTE DE MARÍA DE BETANIA: "DESPERDICIANDO" 
SU VIDA 

A. El estilo de vida de María de escoger la “buena cosa" al escuchar la Palabra de 
Jesús la preparó para otras "buenas" elecciones. Los actos inusuales de 
devoción no surgen de un momento de emocionalismo mas bien de cultivar 
un espíritu de devoción como un estilo de vida 

Mr. 14:3-9 “estando él en Betania, en casa de Simón… y sentado a la mesa, 
vino una mujer [María; Jn 12:3] con un vaso de alabastro de perfume de 
nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo 
derramó sobre su cabeza. 4 Y hubo algunos [los apóstoles] estaban 
indignados… y dijeron: "¿Para qué se ha hecho este desperdicio de 
perfume? 5 Podría haber sido vendido por más de 300 denarios [el salario 
de un año] y haberse dado a los pobres. La criticaron duramente. 6 Jesús 
dijo: "Déjenla en paz… ella ha hecho una buena obra por Mí… 9 
Dondequiera que se predique este evangelio… se contará lo que esta 
mujer ha hecho para memoria de ella.” 

B. Muy costoso: El perfume que ofreció valía un año de salario. Jesús les dijo a 
sus discípulos que iba a ser crucificado en dos días (Mt. 26:2) pero parece que 
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María fue la única que lo "escuchó" a Él, y así derramó su perfume sobre Él 
(ella estaba impregnada de la misma fragancia de Jesús en la cruz). 

Jn. 12:3 “María… limpió sus pies con su cabello. La casa se llenó con la 
fragancia…” 

C. La criticaron: Los apóstoles apelaron a servir a los pobres como su razón para 
criticar su extravagancia. Aquellos que aman a Jesús como María recibirán 
críticas de este mundo y de aquellos que desean el regalo de la salvación sin 
amar profundamente a Jesús. 

D. ¿Por qué este desperdicio?: cualquier cosa por encima del compromiso 
mínimo con Dios es visto como un "desperdicio innecesario". Para algunos, es 
un desperdicio entregarle a Jesús dinero, un talento musical excepcional o 
una mente brillante con una carrera llena de buenas oportunidades. 

E. Déjala en paz: Jesús reivindicó a María (14:6). Él recompensará abiertamente 
la devoción en la era venidera. 

F. Una buena obra: un año antes (en Lucas 10), Jesús había elogiado a María 
por elegir la “buena parte" al sentarse a Sus pies para escuchar Su palabra. 

G. para memoria de ella: La devoción extravagante de María es recordada por 
otros porque Dios lo recuerda. C.T. Studd escribió: "Sólo una vida; pronto 
pasará. Sólo lo que se haga por Cristo durará.” 

H. ¿En qué estás desperdiciando [invirtiendo] tu vida? Aquellos que buscan ser 
devotos extravagantemente no están satisfechos con el requisito mínimo de la 
salvación, se preguntan: “Señor ¿hasta dónde me dejarás ir en mi devoción 
por Ti?" 

I. Volver a comprometernos regularmente para ir en pos de Jesús con seriedad 
durante décadas es la definición de vivir radicalmente ante Dios. David buscó 
sostener su pasión por Dios durante décadas, "todos los días" de su vida. 

Sal. 27: 4 “Una cosa que he demando… todos los días de mi vida, 
contemplar la belleza del Señor…” 

J. Daniel mantuvo fielmente su vida de oración durante décadas (desde su 
adolescencia hasta sus 80 años). No somos radicales ni extravagantes en 
nuestra devoción a Jesús por buscarlo diligentemente solo por unos pocos 
meses. 

Dan. 6:10 “Daniel ... se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias 
delante de su Dios, como lo solía hacer antes. [605 al 539 a.C.; por más de 
60 años]’ 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo crees que serás beneficiado al dedicar tiempo diario a Jesús? 

2. ¿Qué ideas tienes que vencer para que puedas llevarlo a cabo? 

3. ¿Cómo crees que puedas vencer la influencia de este mundo para ser ese 
árbol plantado junto a corrientes de agua?
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