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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 40 

Salmos 1: Una Canción de Satisfacción Gloriosa 
(Orador Invitado: Rev. Jared Richard, Pastor Asociado) 

 
 

PARA EMPEZAR 
 
¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere tener una alegría indescriptible e infinita que 
forme la fundación de quien tú eres? ¿Acaso no lo desean todos? ¿Acaso no todos 
están buscando la felicidad? ¿Acaso no todos están buscando una alegría que los 
sostendrá y les de sentido a sus vidas?  
 
Por supuesto, la respuesta obvia a la pregunta es “¡Sí!” Todos están buscando la 
felicidad, tanto temporal como eternamente. Nosotros, como seres humanos, estamos 
buscando instrumentos temporales de satisfacción que nos dan momentos de frivolidad 
así como cosas eternas que le dan forma más fundamentalmente a nuestra 
cosmovisión y para definir nuestra experiencia sobre esta tierra.  
 
Buscamos estas fuentes -aparentemente escasas- de satisfacción sustancial en varios 
lugares. Por un momento consideremos algunas de estas cosas que tú y yo buscamos 
regularmente para nuestra alegría, algunas de las cosas que nos gustan y que 
esperamos nos provean felicidad temporal y nos guíen a una satisfacción a largo plazo. 
 
Fui a la maravillosa, incomparable, y prestigiosa institución académica de Louisiana 
State University para mis estudios universitarios, y en el tiempo que pasé en ese lugar 
cultivé y cuidé mi fascinación previa de mi niñez con el futbol Americano de LSU (por lo 
menos en comparación) convirtiéndola en una obsesión inmensa. Siendo de una 
pequeña ciudad en Luisiana, nunca había experimentado un espectáculo como aquel 
del Sábado en la noche en Death Valley [Valle de la Muerte] (el nombre de cariño que 
los fans de LSU le dan a su estadio). Realmente fue abrumador. 90,000 de mis amigos 
más cercanos (3 veces más grandes que mi ciudad) se reunían en una pasión 
enfocada, colocando todas sus esperanzas como universidad y estado en los amplios 
hombros de jóvenes de entre 18 y 22 años. Puede que te rías de nuestra locura, pero 
esto ciertamente no es una exageración para una buena cantidad de quienes asistieron 
a ese lugar. Verdaderamente,  luego de ganar toda la ciudad se sentía viva y 
emocionada, mientras que ante una pérdida, la ciudad se sentía fría y deprimente, 
como si el equipo opuesto hubiese aspirado toda la vida de nuestra ciudad. La 
devoción del fútbol Tigre (Tiger) sólo se acrecentó con el subsiguientes campeonatos 

nacionales, 2 en la década pasada si estás manteniendo el conteo ☺, hasta el punto 
en el que cualquier error realizado por un jugador o entrenador era examinado a través 
de los medios de comunicación local y nacional y las temporadas exitosas en 
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comparación a los años pasados se convirtieron en inadecuadas, impidiendo al fan 
hallar algún éxito sucedáneo relacionado a su equipo. 
 
Recuerdo específicamente una pérdida frente a Ole Miss, uno de nuestros cuatro 
rivales más odiados, dos temporadas atrás, creo, en donde un tema relacionado al 
manejo del reloj al final del encuentro nos costó el partido. Desafortunadamente, este 
error en entrenamiento y ejecución no fue el primero (ni el último), perdiendo un juego 
que merecíamos ganar. Estaba tan frustrado al final del partido que literalmente no 
pude dormir y tuve que ir a correr unas cuantas millas tan sólo para liberar algo de la 
tensión que acumulé a través de mi experiencia como espectador. Ahora, algunos de 
ustedes puede que se rían en cuanto al prospecto de colocar tanto en un equipo de 
fútbol Americano. Imagino que ustedes serían fans de Texas A&M o algún otro equipo 
del Big 12 y no entenderían lo que significa el vivir y respirar el fútbol Americano de 
campeonato como el que tuvimos en el SEC, pero les aseguro que mi experiencia no 
fue la única. Recuerdo que un día di un paso atrás dándome cuenta lo ridículo que era 
para mí el colocar todas mis esperanzas y felicidad en el rendimiento de un grupo de 
jóvenes en un campo de fútbol Americano. Verdaderamente, había permitido a algo 
que era para disfrutar tener un impacto erróneo en mi salud emocional.  
 
Ahora, por supuesto, he empleado algo de licencia creativa y exageración al contar 
acerca de mi devoción al fútbol Americano de LSU, pero les aseguro que existen 
hombres que colocan al fútbol Americano universitario muy alto. ¿Por qué otra razón 
ellos arriesgarían la reputación de sus respectivos programas de fútbol NCAA y sus 
trabajos para incentivar a los estudiantes del último año de secundaria para ir a jugar 
en sus universidades? Podemos hacer un sondeo en la Clase Lanier en Champion 
Forest Baptist Church y hallar eventos, relaciones, ideologías, o actividades a las que 
vamos a fin de hallar una satisfacción que verdaderamente sólo pueden ser halladas en 
el Señor. Un enamorado o enamorada, un trabajo, un salario, una afiliación política, 
una casa o auto en particular, un hobby tal como el de cazar o hacer compras, u otras 
opciones pueden convertirse en ídolos de nuestras vidas si es que vamos a ellas para 
obtener lo que sólo Dios puede proveer. 
 
¡Nadie puede satisfacer más que Dios! Él nos creó para ser satisfechos por él, y 
convertir en alabanza esa alegría hallada al ser satisfechos por él, dándole gloria por su 
provisión infinita a aquellos que él ama. Verdaderamente, luego, sólo existen dos 
maneras de vivir esta vida, tal como el salmista lo muestre en nuestro salmo de hoy: 
Satisfechos por Dios (justo) o satisfechos por algo distinto (maldad). ¡Recuerda la 
esencia del pecado! El pecado inherentemente está diciendo a Dios, “No me satisfaces. 
No eres suficiente para mí.” ¿Qué puede ser más ofensivo a Dios quien nos dio tanto  y 
es la fuente infinita para cada necesidad básica que tenemos? ¿Cómo es que podemos 
ir a cualquier otra fuente para hallar amor, cuando Dios es el amor infinito y perfecto? 
¿Cómo es que podemos ir hacia algo distinto buscando paz, cuando Dios nos ha dado 
paz infinita y perfecta? ¿Cómo es que podemos ir hacia un ídolo falso por esperanza, 
cuando Dios nos ha dado esperanza infinita y perfecta? Y la lista puede continuar. 
¿Cómo es que Dios no se va a ofender en el centro de su ser por su creación mirando 
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a otras facetas de la creación para llenar una añoranza que él creó en nosotros para 
hacernos ir hacia él? 
 
Reconozcamos hoy que Dios nos creó insatisfechos para libremente ir hacia él para 
hallar satisfacción, y que cuando nos rehusamos a disfrutar de su camino y nos 
dirigimos a otras cosas creadas para satisfacernos, hacemos que surja la ira justa de 
Dios en contra de nosotros como traidores y adúlteros, pecadores que merecen 
perecer. 
 
SALMO 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, sino que en la ley 
del SEÑOR se delita, y día y noche medita en ella. Es como un 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! En cambio, los malvados son como paja 
arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni 
los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el SEÑOR cuida el camino 
de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. 

 
UN SALMO COMO PROLOGO 

 
Muchos estudiosos creen que el Salmo 1 en alguna forma tiene la intención de ser una 
introducción para toda la colección, aconsejando al lector sobre la importancia de 
conocer el corazón de Dios hacia su gente tal como está revelado en su palabra 
escrita.1 Si uno desea ser justo, tal como alguien que leería los salmos, entonces debe 
deleitarse en la ley del Señor. Si uno no se delita en la ley del Señor, entonces se 
deleitará en otras cosas y no será bendecido; en su lugar, él será considerado malvado 
y digno de la ira de Dios. Esta verdad es vista a través de esta colección de poemas. 
Considera la historia de la interacción de David con Betsabé. David eligió satisfacerse 
en los brazos de una mujer en lugar de elegir a Dios, en el Salmo 51 está el resultado. 
El decidió caminar lejos de Dios y sufrió las consecuencias de pecar en contra del 
Altísimo. Su salmo es uno de contrición, habiendo visto claramente que el único camino 
verdadero digno de ser seguido es aquel del justo. 
 
Mi argumento del día de hoy, se construye en base a esta idea preliminar, sugiriendo 
que el Salmo 1 no es meramente una guía para la lectura de salmos, sino que es un 
prólogo para nuestras vidas, describiendo para el lector la forma para hallar la verdad, 
sosteniendo la felicidad al vivir como Dios nos creó para vivir: para su gloria, lo cual 
conseguimos al estar completamente satisfechos en él. 
 

                                                            
1 Rogerson, J.W. and J. W. McKay, Salmos 1-50 en el Comentario Cambridge de la Biblia en la Nueva Biblia 

Inglesa - Psalms 1-50 in The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible (New York, NY: Cambridge 

University Press, 1977), 16. 
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UNA MIRADA MÁS CERCANA AL SALMO 1 
 
Tomemos un momento y fijémonos en las enseñanzas más básicas de este salmo. 
Como concepto de “paralelismo” que Mark les enseñó hace un par de semanas, 
hacemos esto, recordando que lo dicho permite que guíe tu entendimiento del salmo tal 
como el salmista traza las dos maneras básicas de vivir. Al leer, conecta los puntos que 
son aplicados a aquellos que están bendecidos juntos para ver un panorama completo 
del beneficio de deleitarse en la ley del Señor y en comparación conecta los puntos del 
malvado para ver la advertencia del salmista en contra de tal comportamiento.  
 

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, sino que en la ley 
del SEÑOR se delita, y día y noche medita en ella. 

 
En estos dos primeros versos, el salmista establece una especie de dicotomía dentro 
de la humanidad entre aquellos que están bendecidos y aquellos que no lo están, 
reminiscencia de estas bienaventuranzas de Jesús en el Sermón de la Montaña. 
Mientras que tal categorización limitada de la gente puede que parezca ingenua para 
algunas personas, ciertamente en nuestra experiencia como gente transformada por el 
Evangelio de Jesús Cristo tal división es más que apropiada. Como una de los “salmos 
de sabiduría,” la meta del autor no es el de agradar o apaciguar sino que en verdad 
“guiar, educar y presionar (al lector) a tomar una decisión.”2 
 
La aproximación es brillante, realmente, pues el autor apela a un deseo común en 
todos los hombres: todos queremos ser bendecidos. Como un mapa del tesoro para un 
explorador, el salmista coloca un “x” sobre el lugar, sugiriendo la clave para ser 
bendecidos es el deleitarse en la ley del Señor. 
 

La palabra para deleite en Hebreo es,      , y lleva en ella un sentimiento de valor 

intenso. La idea será que la ley del Señor para el hombre justo es como la de las joyas 
reales, una cosa considerada tan preciosa que no puede hacerse ninguna sustitución. 
 
Tengo en mi posesión un objeto precioso que nos puede ayudar a entender este 
concepto con un poco más de claridad, creo. Cuando era joven, era un gran fanático de 
Reba McEntire. Honestamente, ¿quién no lo hubiera sido en algún punto de su vida? 
¿Qué no había que no gustara? Gran, cabello rojo; una gran habilidad para contar 
historias; personalidad dinámica; y música country clásica… ¡inclúyeme! Además, ella 
fue una de las pocas estrellas grandes que fueron a Monroe, Luisiana en un concierto. 
Un día, cuando era mucho más joven, acompañé a mi mamá y a algunos miembros de 
mi familia a un mercado de artesanías al aire libre justo antes del Día de Acción de 
Gracias. Yo, por supuesto, no estaba increíblemente emocionado en ir al evento, pero 
me prometieron un buen almuerzo como compensación por ir. Para mi sorpresa, sin 
embargo, Dios soberanamente me había guiado al mercado por otras razones. Al 

                                                            
2 Weiser, Artur. Los Salmos: Un Comentario - The Psalms: A Commentary (Philadelphia, PA: Westminster Press, 

1962), 102. 
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voltear la esquina, sin duda tratando de contemplar cómo apurar nuestra partida de lo 
que había sido hasta este punto un ejercicio para mí, estaba el tesoro más grande de 
los artefactos de Reba. En este edificio-paciente, vi un área en particular, ¡ahí estaba 
un reloj Reba McEntire! Ahora, no era un simple y corriente reloj. ¡Oh no! Este reloj fue 
diseñado por la artista, y empleo intencionalmente ese término, sellando un poster de 
Reba cuidadosamente cortado en una pieza de madera con un reloj en la esquina 
inferior de la obra maestra. Obviamente, estaba cautivado y, siendo hijo único, tenía 
que tenerlo. Por supuesto, mi mamá dijo “no,” una palabra que raramente escuché 
cuando era niño, y me entró pánico. ¿Cómo es que podía dejar ir de mis jóvenes 
manos tal tesoro? Tenía que darme una pataleta para mostrar a mi mamá cuando 
precioso este reloj era para mí. Sin embargo, la pataleta parecía no funcionar, pues mi 
mamá me sacó con autoridad maternal del lugar en donde se encontraba el gran 
hallazgo. 
 
Por semanas soñé con el reloj y había perdido casi todas las esperanzas hasta que 
desperté la mañana de Navidad y volteé la esquina hacia la sala y vi que Santa Claus 
no me había fallado tal como mamá lo hizo. ¡No! Santa había llegado de la manera más 
increíble que podía suceder. ¡Él me había traído mi reloj Reba! Y aún lo conservo. 
 
Tanto como quiero este reloj y lo considero un tesoro, el salmista me reta a ver la ley 
del Señor como algo precioso de una manera más superlativa. La palabra de Dios es 
un tesoro del orden más alto. No debemos mantener algo de un valor mayor, pues 
nuestra visión de la palabra de Dios dice algo de nuestra visión de Dios mismo. Si lo 
atesoramos sobre todas las cosas, atesoraremos su revelación sobre todas las cosas, 
como una consecuencia. 
 
¡Este tipo de perspectiva sobre la ley de Dios es precisamente cómo es que uno puede 
meditar en su día y noche de bondad! Meditamos sobre cosas que amamos. El 
salmista está retándonos a examinar las cosas sobre las que meditamos y a considerar 
su importancia.  ¿Es la ley del Señor mi deleite principal? ¿Medito sobre ello en el día y 
en la noche? Si la respuesta es un no, entonces tengo que hacer un autoexamen, 
sabiendo que la ley del Señor debe ser un deleite de la orden más alta, tomando un 
lugar de suprema importancia en mi vida; pues cuando estoy en ese lugar de suprema 
importancia, conozco más íntimamente a Dios y consecuentemente soy bendecido.  
 

Es como un 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! (v.3). 

 
El salmista ilumina más las bendiciones y la alegría de una vida vivida en devoción a la 
ley del Señor en un hermoso “símil de imágenes” (mi propio término). El hombre 
bendecido, aquel que halla alegría y deleite en la ley del Señor, está colocado en 
paralelo al árbol con una infinita provisión de alimento. El árbol, luego, debe ser 
grandemente fructífero debido a cómo los arroyos cuidan de él. La continua 
satisfacción de los árboles dada por el arroyo ¡le permite prosperar y dar mucho fruto!  
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Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando tú y yo nos plantamos firmemente cerca 
al agua de vida de Dios, hallamos satisfacción infinita para todas nuestras necesidades, 
y al estar satisfechos por Dios, nuestros frutos son la alegría del Señor revelada en 
nuestra alabanza a él. Considera por un momento las muchas formas en las que Dios 
ha cubierto nuestras necesidades. Considera las muchas formas en las que vemos sus 
provisiones en nuestras vidas, sin contar con lo que hizo por nosotros en la cruz. 
Verdaderamente ante Jesús tú y yo fuimos capaces de “plantarnos” cerca a su arroyo 
de infinita satisfacción, pues el objetivo principal fue el rechazar a Dios y convertirnos 
en la máxima autoridad de nuestras vidas. Debido al hermoso evangelio de Jesús, sin 
embargo, tú y yo ahora tenemos la habilidad de ser transformados de hijos de la ira a 
hijos del Dios Altísimo.3 Nuestro objetivo ya no es egoísta y sin sentido, viendo ahora 
que nada de lo que podamos hallar por nuestra cuenta puede satisfacernos de la forma 
en la que el Señor puede hacerlo. En su lugar, nuestro objetivo es el de glorificar a Dios 
en todas las cosas, hallando en cada momento y en cada necesidad que él es 
exactamente quien él prometió que él sería y proclamando esa verdad a las naciones. 
 

En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se 
sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los 
justos. Porque el SEÑOR cuida el camino de los justos, mas la senda de los 
malvados lleva a la perdición (v.4-6). 

 
Luego de premiar el camino de los justos, el salmista se dedica a advertirnos en contra 
del camino de los malvados. El malvado, como opuesto al justo, ni tiene una fundación 
firme ni una fuente verdadera de satisfacción y como resultado será apabullado por el 
diluvio venidero de la ira de Dios. 
 
La ira de Dios, no es un concepto del que nos gusta hablar, ni tampoco las 
consecuencias para el malvado que son significativas y eternas. No nos permitan, sin 
embargo, por la incomodidad ignorar el consejo completo de Dios, la totalidad de su 
carácter, y la clara enseñanza de su palabra. Parte de entender de dónde vienen la 
verdadera alegría y dicha es el entender la totalidad de Dios tal como está revelado en 
su ley. Dios no es sólo amor, aunque a veces queramos pretender que es tan sólo eso. 
Nos gusta ese aspecto de Dios porque es alcanzable y cómodo. Pero Dios es el Ser 
Mayor Posible (Greatest Possible Being – GPB), y parte de serlo es el no tener ninguna 
deficiencia en carácter. Por necesidad, entonces, Dios tiene que ser iracundo como es 
amoroso. Él tiene que ser santo como es misericordioso. Él tiene que ser justo como es 
pacífico. Dios existe en un balance perfecto, por ende, prohibiendo una parte de su ser 
a ser más importante que otra. 
 
Esta verdad, por cierto, muestra el significado e la cruz, pues en la cruz vemos el 
balance perfecto de la ira y del amor de Dios vertido sobre su hijo, Jesús. Dios tenía 

                                                            
3 Cuando aquí menciono “evangelio,” me refiero a la totalidad del ministerio terrenal de Jesús y su reflejo del plan 

eterno de Dios para reconciliar todas las cosas con él. Esto incluye, por supuesto, la vida perfecta y sin pecado de 

Jesús, su muerte sustitutoria, su obra propiciatoria como portador de la ira, su resurrección de la muerte, y su regreso 

anticipado en el que él unirá todas las cosas en él (Efesios 1:3-14). 
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que satisfacer su ira, porque su ira fue ofendida por la manera de comportarse de los 
malvados; él también, sin embargo, deseó colocar en demostración su amor y 
misericordia abundante perdonando a aquellos quienes irían bajo el sacrificio de su hijo 
y hallaran reconciliación y transformación.  
 
En última instancia, aunque que existen dos maneras de vivir, sólo existen dos 
maneras de considerar las muchas veces tú y yo hemos seguido el camino del malvado 
hacia el pecado. Puede que seamos juzgados por Dios mismo en condenación eterna o 
iremos bajo el juicio que Jesús ya tomó por nosotros como sustituto penal de expiación 
y permitir que su justicia se convierta en la nuestra. No te confundas en cuanto a esto: 
¡El juicio está por venir! 
 
El salmista nos advierte que debemos tomar una decisión, luego, en cuanto a cómo 
nos prepararemos para este futuro cierto. ¿Acaso plantaremos nuestras raíces 
firmemente en la provisión de Dios o continuaremos ignorando a este Dios quien nos 
ama tanto y seguiremos el camino del malvado hasta llegar a la destrucción eterna? 
 

PENSAMIENTOS FINALES 
 
Dios nos ha creado para glorificarlo, significando que debemos estar completamente 
satisfechos por él y debemos mostrar la alegría de esa satisfacción adorándolo. La 
adoración, entonces, es simple alegría, nuestra satisfacción completa en el Señor, 
expresada.4 Si queremos ser bendecidos, si queremos hallar alegría eterna sostenible, 
si queremos verdaderamente ser felices, entonces sólo tenemos que ver al autor de 
todas las cosas buenas: ¡nuestro Dios infinitamente bueno! Qué poco sentido tiene 
buscar la satisfacción en su creación, cuando esa creación es por diseño simplemente 
un reflejo de una realidad mucho mayor de Dios. Toda su creación tiene elementos de 
su ser, pero esa presencia no significa que la creación debe ser alabada tal como Dios 
es alabado, pues eso es idolatría. En su lugar, seamos personas que nos plantamos de 
la infinita provisión de Dios, morando bajo su palabra día y noche y mostrando a todos 
la alegría y dicha que emana de los hijos de Dios que ha hecho la búsqueda de su 
padre celestial su deseo principal. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Todos nosotros permitimos que aspectos de la creación de Dios que nunca 
fueron para satisfacernos tomen el lugar de la provisión de Dios en nuestras 
vidas. ¿Cuáles son esos ídolos en tu vida que necesitas retirar para que puedas 
plantar tu árbol cerca al arroyo de la provisión de Dios?  
 

2. Al reflexionar en cuanto a este estudio, pienso que tú y yo también debemos 
tocar una pregunta más grande. El año pasado en la conferencia Pasión, John 

                                                            
4 Esta es mi definición personal de alabanza,  aunque estoy seguro que debo su formación a muchos individuos que 

influenciaron mi vida tal como John Piper, Tim Keller, David Platt, Mark Driscoll, Matt Chandler, entre otros. 

Proveeré una lista adicional de lectura de algunos de sus libros que me han influenciado grandemente. 
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Piper dio un mensaje que ha hecho que yo pase mucho tiempo en reflexión.5 
Piper retó a sus oyente s a considerar la motivación detrás de cada acción que 
tú y yo llevamos a cabo en nuestra vida. Cada acción que realizamos tiene su 
raíz ya sea en un deseo para glorificar a Dios o para glorificarse a uno mismo. 

 
Permítanme emplear un ejemplo como el que Piper usó en su sermón. Digamos 
que una estudiante de universitaria obtiene una “A” en un examen de psicología 
y está muy contenta por haber obtenido esa “A.” Supongamos que la presionas 
para que te diga la fuente de su alegría al obtener una “A” preguntándole 
(supongamos que su nombre es Ashley), “Ashley, ¿por qué estás tan contenta 
por esta “A” en el examen de psicología?” Ashley te respondería, “Estoy muy 
emocionada porque tengo que sacarme buenas notas para ingresar a la escuela 
de graduados a la que quiero ir.” Puedes ver que ya hemos bajado un nivel de 
alegría al dirigirnos a la base verdadera. Luego puede que preguntes, “¿Por qué 
quieres ir a esa escuela de graduados específica?” Y ella contestaría, “Porque 
quiero prepararme en el más alto nivel posible en consejería para ayudar a la 
gente de la misma manera en la que mi familia fue ayudada cuando estábamos 
pasando juntos por ciertas situaciones.” Y después de escuchar esa respuesta, 
has llegado a más profundidad hacia el núcleo de tal alegría. Ella estaba 
emocionada con la “A” debido a que la ayudaría a llegar a la meta para ayudar a 
la gente en la misma forma en la que ella recibió ayuda. Habiendo llegado muy 
cerca a la verdadera fuente de su alegría, podrías preguntarle a Ashley si ella 
realmente desea ayudar a la gente de la misma manera en la que fue ayudada 
porque la hace sentirse bien consigo misma y eso le da sentido o es porque ella 
quiere ayudar a la gente porque eso continúa la labor de redención de Dios en 
su vida al compartir con otras personas.  
 
¿Puedes ver la diferencia entre ambas elecciones? Verdaderamente, cada 
acción en nuestras vidas puede ser dirigida a esa pregunta final. ¿Cuál es la 
verdadera fuente de tu alegría? ¿Realmente has sido transformado por el 
Evangelio de Jesús Cristo para glorificar a Dios, o tu enfoque es el de glorificarte 
a ti mismo el cual debe desaparecer? Recuerda, esos deseos no tienen lugar en 
la vida del justo. 
 
Cuando tú y yo llegamos al punto en donde cada acción que llevamos a cabo es 
sólo para la gloria de Dios, entonces sabemos que estamos completamente 
satisfechos por él. 
 

3. Finalmente, si sabemos que la ira de Dios vendrá en el futuro cierto para todos 
aquellos que están fuera de Cristo, ¿Cómo es que tú y yo podemos proclamar 
con todo nuestro ser las innumerables formas en las que hemos sido bendecidos 
y rescatados por el Dios más santo y gentil? Cuando tú y yo consideramos las 

                                                            
5 Para escuchar el sermón en Inglés de Piper titulado “Yendo al Fondo de tu Alegría,” ve a la siguiente página web:   

http://www.desiringgod.org/blog/posts/listen-to-pipers-message-from-passion-2011 

 

 

http://www.desiringgod.org/blog/posts/listen-to-pipers-message-from-passion-2011
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opiniones de otras personas más pertinentes para nosotros que las de Dios, lo 
que estamos diciendo es que estamos más preocupados por nuestra reputación 
que la de Dios y eso no comunica una satisfacción persistente en la provisión de 
Dios. 

 
¿A quién le tienes que contar acerca de Dios que tú te has resistido a contar 
debido a cómo te puede afectar? 
 

UNAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 
 
Al concluir nuestro tiempo juntos, no puedo dejar de agradecer a Mark Lanier por el 
privilegio que me dio al permitirme dar la lección en su lugar. Estoy tan agradecido por 
conocerlo y en unirme a él para servir a nuestro honorable Dios. Mientras que nunca 
puedo decir que soy tan conocedor de temas bíblicos, tal como lo es él, espero que 
hayan disfrutado lo que les ofrecí. Oro por la bendición de Dios para este ministerio e 
iglesia al buscar todos juntos proclamar la gloria de Dios a las naciones. 
 

LECTURA ADICIONAL 
 
Para aquellos de ustedes que gustarían de una lectura/enseñanza adicional que ha 
influenciado la formación de las ideas arriba expuestas, aquí les recomiendo algunas 
obras. Ciertamente, esta lista no es exhaustiva, pero espero que estos libros y 
sermones sean un buen punto de inicio para ustedes para entender con más claridad la 
provisión de Dios. 

 
Graham, Billy. El Secreto de la Felicidad - The Secret of Happiness (Nashville, TN: W 
Publishing Group, 1955). 
 
Keller, Tim. “el Secreto de la Felicidad,” un sermón otorgado en el Redeemer 
Prebyterian en la ciudad de Nueva York el 1 de Abril de 2011. “The Secret for 
Happiness,” a sermon delivered at Redeemer Presbyterian in New York City on April 1, 
2011. Este sermón está disponible en iTunes en el podcast Redeemer.9 
 
Packer, J. I. and Sven K. Soderlund. El Camino de la Sabiduría: Ensayos en Honor a 
Bruce K. Waltke - The Way of Wisdom: Essays in Honor of Bruce K. Waltke (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2000). 
 
Piper, John. Un Hambre de Dios: Deseando a Dios a través del Ayuno y Oración - A 
Hunger for God: Desiring God through Fasting and Prayer (Wheaton, IL: Crossway, 
1997). 
 
Piper, John. Deseando a Dios: Meditaciones de un Hedonista Cristiano - Desiring God: 
Meditations of a Christian Hedonist (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 1986). 
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Piper, John. Prueba y Ve: Saboreando la Supremacía de Dios en Toda la Vida - Taste 
and See: Savoring the Supremacy of God in All of Life (Sisters, OR: Multnomah 
Publishers, 1999). 
 
Platt, David. Radical: Devolviendo tu Fe del Sueño Americano - Radical: Taking Back 
Your Faith from the American Dream (Colorado Springs, CO: Multnomah Books, 2010). 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


