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Todos nosotros sabemos lo que significa “bienaventurado”. Proviene de la palabra
griega makarios que quiere decir dichoso, inmensamente feliz, lleno de bendición.
Para muchos, el primer discurso público de nuestro Salvador fue el Sermón del
Monte; si es así, entonces su primera palabra hacia la gente fue: Bienaventurados.
Expresa el infinito anhelo que Dios tiene de bendecir al hombre y que éste sea, en
todos los órdenes de la vida, realmente dichoso, verdaderamente feliz.
Es interesante encontrar en la Biblia, un total de ochenta y cinco pasajes donde el
Señor expresa su deseo de que el hombre sea bienaventurado: cuarenta y una
veces dice “bienaventurado”; treinta y cuatro veces “bienaventurados”; siete veces
“bienaventurada”; una vez “bienaventuradas” y en dos pasajes “bienaventuranza”.
Pero, ¿Qué necesitamos para que el propósito de Dios de bendecirnos sea una
realidad indiscutible en nuestra vida? Este salmo, lleno de sabiduría, que contrasta
el camino y el fin de los justos, con el camino y el fin de los malos, da la respuesta.
Meditemos juntos en este pasaje y veamos la bienaventuranza que viene de Dios.

1º ¿QUIÉNES SON BIENAVENTURADOS?
 El salmista se concentra en dos cosas importantes: La santidad y la devoción.
 Primeramente dice que “Bienaventurado el varón que no anduvo...”
Notemos el verbo andar. “... ni estuvo...” ahora subrayemos el verbo estar. “Ni
en silla de escarnecedores se ha sentado”, ahora marquemos el verbo
sentar.
 Para el escritor sagrado el verdadero cristiano, tiene que vivir una completa
santidad. Él no debe andar en consejo de malos, es decir, ni siquiera pasar cerca
de ellos. No debe estar en camino de pecadores, es decir, no quedarse con ellos. Ni
tampoco debe sentarse en silla de escarnecedores, es decir, no convivir con ellos,
no ser uno de ellos, mucho menos hacer lo mismo que ellos hacen.
 El cristiano que vive apartado del mal es verdaderamente bienaventurado.
 Este primer versículo del salmo parece una invitación especialmente dirigida a los
jóvenes y les pide tener mucho cuidado con las personas con quienes se juntan,
con quienes andan y lo que ellos hacen.
 El proverbista hace un fuerte llamado para que el cristiano no se deje engañar por
los malos consejeros: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,
no consientas” (Proverbios 1:10). Y en otro pasaje también dice: “El que
anda con sabios, sabio será; más el que se junta con necios será
quebrantado” (Proverbios 13:20).
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Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios y el Dios Santo nos bendecirá.
Pero hay otra cosa muy importante: Nuestra vida devocional. Los momentos que
pasamos con el Señor y aprendemos de ÉL en su Palabra.
Examinando el texto dice “Sino que en la ley de Jehová está su delicia...”,
es decir, su gozo, su contentamiento, sus momentos más placenteros. Y luego dice
“... en su ley medita de día y de noche”. Esto no significa que nos pasemos
leyendo la Biblia todo el día y toda la noche sin ocuparnos de ninguna otra cosa,
eso estaría opuesto a la misma Palabra de Dios que nos señala otros santos deberes
que tenemos los cristianos. Lo que quiere decir, es que no pase un día o una noche
sin que meditemos en lo que nos dice Dios a través de sus Santas Escrituras.
El salmista nos invita a una vida devocional cada día más vigorosa.
El salmo 119 es el capítulo más grande de toda la Biblia pues contiene 176
versículos. Es un poema acróstico, pues cada una de sus 22 estrofas que se
componen de ocho versículos cada una comienza con una letra del alfabeto hebreo
en perfecto orden. Pero lo que me llama la atención es que el salmo empieza con la
palabra “bienaventurados”, es decir, benditos, dichosos, felices, contentos, llenos
de grande bendición. ¿Quiénes? A la letra dice: “Bienaventurados los
perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el
corazón le buscan” (Salmo 119:1-2).
Demos su debido lugar en nuestra vida a la Palabra de Dios y ÉL nos bendecirá.

2º ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA BIENAVENTURANZA?
 Ahora el salmista nos presenta la alegoría de un árbol que está plantado junto a
las corrientes de las aguas. Observemos tres cosas importantes:
 (1) “... da su fruto en su tiempo...” lo cual significa que siempre dará fruto
espiritual abundante y permanente. (2) “... su hoja no cae...” Algunos
comentaristas piensan que esto se refiere a que su fe no decae, no se desalienta
fácilmente, no claudica en su avance hasta conseguir la victoria. (3) “... todo lo
que hace, prosperará”. Es decir, siempre tendrá buen éxito, nunca fracasará
en ninguna de sus empresas ya sean seculares o dentro de la obra del Señor. Todo
lo que emprendamos, nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo,
nuestros negocios, todo será prosperado.
 Esto le prometió Dios a Josué: “Nunca se apartará de tu boca este libro de
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).
 Sí. Hay mucha bendición para los que tienen la Palabra de Dios y la aplican a su
vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: “... bienaventurados los que oyen la
Palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11:28).
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ser un hijo de Dios que le adora en la
hermosura de la santidad y que tiene una vida devocional poderosa! ¡Después de
todo, solo así seremos bienaventurados! ¡Así sea! ¡Amén!
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