
de él desde los ángulos 

favorecedores y no favora-

bles. Lo mismo puede ser 

dicho de hombres como 

Pablo, Santiago, Juan, y 

muchos otros.  

 

    Sin embargo, la Biblia 

nos provee con un solo 

cuadro de “una cierta dis-

cípula llamada Tabita, que 

traducido es Dor-

cas” (Hechos 9:36). Fue 

algo muy común para los 

Judíos en el primer siglo, 

cuando ellos conducían 

negocios con personas no 

Judías, usar dos nombres, 

una en Arameo y el otro en 

Griego.  La mujer dibujada 

en este pasaje fue conoci-

da como Tabita (en 

Arameo), o Dorcas (en 

Griego), pero ambos nom-

bres significan “gacela” 

Hay también en el Antiguo 

Testamento un personaje 

llamado “Sibia” menciona-

do en 2 Reyes 12:1, cuyo 

nombre Hebreo significó 

“gacela” (Faw). En la litera-

tura, el dibujo de gacela a 

menudo fue usado para 

Un Retrato de Dorcas 
 Bradley J. Clarke  
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“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 
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transmitir los conceptos 

de gracia y belleza (Utley). 

El libro del Antiguo Testa-

mento, Cantares de Salo-

món, contiene tales alusio-

nes (2:9, 17; 4:5; 7:3). No 

sabemos el aspecto físico 

de Dorcas, pero, como 

analizaremos, las cualida-

des de gracia y belleza 

fueron ciertamente fueron 

apropiados de su carácter. 

 

     Antes de realizar un 

acercamiento al retrato de 

Dorcas, consideremos pri-

mero una mirada extensa 

proveída en Hechos 9:35-

43, por medio de Lucas, el 

historiador inspirado. Una 

amada, bien trabajadora y 

generosa discípula de la 

Iglesia en Jope, llamada 

Dorcas, enfermo y murió. 

Su muerte tuvo un gran 

impacto emocional sobre 

todas las viudas y dejó un 

gran vacío en sus corazo-

nes. Ellas lavaron su cuer-

po para prepararle para la 

sepultura, pero entonces 

vino la noticia a Pedro 

quien estaba cerca en una 

C uando se trata de 

cuadros de las Santas 

Escrituras, algunos perso-

najes de la Biblia son retra-

tados en múltiples lugares 

y pasajes. Cuadros y cua-

dros de Abraham aparecen 

en las páginas de las Escri-

turas, describiendo nume-

rosos episodios de su vida. 

Hay algunos retratos muy 

favorecedores retratos del 

fiel Abraham, pero la Biblia 

también le describe en un 

sitio menos favorecedor 

referente a la ocasión 

cuando él mintió sobre 

quien era Sara. En el Nue-

vo Testamento, la Biblia 

provee cuadros de  mu-

chos eventos en la vida del 

apóstol Pedro que pudié-

ramos llenar todo un ál-

bum con descripciones 



19:46) y después de la 

conquista, fue original-

mente asignada a la tribu 

de Dan, antes que ellos se 

movieran a la región más 

al norte de Palestina co-

nocida como Lesem 

(Josué 19:47).   
 

    De acuerdo a las Escri-

turas, los materiales para 

la construcción en el pri-

mer y segundo templo 

fueron enviados desde 

Líbano a Jope vía el Mar 

Mediterráneo. Estos ma-

teriales fueron desembar-

cados y luego movidos 

aproximadamente treinta 

y cinco millas por tierra 

hasta Jerusalén (2 Cróni-

cas 2:16; Ezequiel 3:7). 

Quizás Jope es mejor re-

cordada por los estudian-

tes de la Biblia como el 

lugar al cual Jonás vino 

para embarcarse en una 

nave en un intento para ir 

a Tarsis, en lugar de cum-

plir con el mandato de ir 

a Nínive y predicar el 

mensaje de arrepenti-

miento (Jonás 1:3). 
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  ciudad cercana. Ellos en-

viaron dos varones para 

animar a Pedro a venir. 

Pedro accedió inmediata-

mente a su solicitud y 

vino a Jope con ellos. 

Cuando el entro a la reca-

mara donde habían pues-

to el cuerpo de Tabita, 

todas las viudas se acer-

caron a él, llorando y 

mostrándole las túnicas y 

vestidos que hacia cuan-

do ella estaba viva. Pedro 

les ordenó salir del lugar 

a todos, y de rodillas oró. 

Entonces vino la orden a 

Dorcas (Tabita) a levan-

tarse. Ella abrió los ojos y 

se levantó. Pedro luego 

llamó a los discípulos y a 

las viudas y les ¡presentó 

viva a Dorcas!. Las noticas 

de su resurrección rápida-

mente se esparcieron a lo 

largo de toda la ciudad 

de Jope y muchos vinie-

ron a creer en el Señor. 
 

      Habiendo presentado 

el cuadro más grande, 

dirijámonos a una mirada 

mas detallada. Al exami-

nar a Dorcas, considere-

mos... 
 

Donde Ella Vivió 
 

     Lucas dice, “Había 

entonces en Jope una 

discípula” (Hechos 9:36). 

La ciudad de Jope (la mo-

derna  Jaffa o Yafa, al sur 

de la ciudad actual de Tel 

Aviv) fue una ciudad por-

tuaria ubicada sobre la 

costa Mediterránea. Fue 

una antigua ciudad Feni-

cia llamada Jope (Josué 

miento físico:    

      

     Habiendo explorado 

donde vivió Dorcas, 

ahora estamos listos 

para considerar... 
 

Como Ella Vivió  
 

     Hay mucho que no 

sabemos sobre Dorcas. 

No hay ninguna men-

ción de su marido o 

hijos. ¿Estaba ella casa-

da?, Si es así, ¿Había su 

marido precedido a su 

muerte, de esta manera 

figurando Dorcas entre 

las viudas? ¿Tuvo ella 

hijos? Sabemos que 

Lidia, fue una vendedo-

ra de telas de púrpura 

en la ciudad de Tiatira  

(Hechos 16:14), pero 

Lucas no menciona la 

ocupación de Dorcas.  

Tampoco conocemos la 

naturaleza de su enfer-

medad, ni la edad que 

ella tenía en el momen-

to de su muerte.  

     A través de los siglos, 

muchos países han tenido 

el control de la ciudad de 

Jope. En el Segundo siglo 

A. C. La ciudad fue captu-

rada por los  Judíos As-

monenos (Hughes & La-

ney). En el siglo Primero 

A. C. Julio Cesar la entre-

gó a los Judíos, y 

“permaneció  en las ma-

nos Judías hasta que los 

Judíos emprendieron la 

guerra contra Roma del 

a ñ o  6 6 - 7 0 

D.C.” (Kistemaker & Hen-

dricken). Por un largo 

tiempo, Jope fue la ciu-

dad comercial más promi-

nente sobre la costa  Me-

diterránea, hasta que He-

rodes el Grande constru-

yó Cesárea (Denton). 

“Excavaciones bajo por-

ciones de la ciudad mo-

derna han revelado evi-

dencia de hogares del 

primer siglo y de primiti-

vas fortalezas” (Hughes & 

Laney). Lyman Abbott 

observó que el nombre 

de la ciudad transmitía 

mucho sobre su estableci-

    Su nombre significa 

ser bella, relucir, y fue 

probablemente debido 

a los efectos de la luz 

del sol reflejada desde 

sus casas las cuales se 

levantaban como aho-

ra, grada sobre grada, 

sobre sus colinas que 

ascienden hacia el mar,  

Además de la belleza 

exterior de la propia 

ciudad, sus hermosos 

alrededores, con fra-

gantes y sombreados 

arboles de naranja, 

limón, aceite de oliva, 

moras, higueras y pal-

meras. 



     No obstante, lo que 

sabemos sobre Dorcas 

nos simpatiza y 

demuestra que ella vivó 

a la altura de la gracia y 

belleza que significa su 

nombre. 
 

1. Ella fue una 

Discípula. Lucas la 

refiere como “cierta 

discípula” en Jope 

(Hechos 9:36). Este es el 

único lugar que ocurre 

en todo el Nuevo 

Testamento la forma 

femenina de la palabra 

Griega para  indicar 

discípula (mathetria).  

Sea como pudiera ser, 

Lucas no revela cuando 

ella se convirtió en 

discípula. ¿Es posible 

que ella fuera una de 

las aproximadamente 3, 

000 que fueron 

bautizados en el día de 

Pentecostés (Hechos 

2:41)? Quizás sea más 

probable que ella se 

volvió en discípula por 

medio de la obra 

evangelista de los 

apóstoles y otros 

Cristianos primitivos 

q u e  e s t a b a n 

cumpliendo con la gran 

Comisión.  Jesús había 

instruido a Sus 

apóstoles a ir a todas 

las naciones y “haced 

discípulos de todas las 

naciones” (Mat.28:19 —

ASV). Y ella se había 

convertido en “una 

discípula” (Hech.9:36). 

Como el libro de 

Hechos revela que, 
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de todas las virtudes y 

haber aprendido del Hijo 

de Dios el camino para 

vivir,  cual es la verdadera 

vida. Los frutos de hacer 

el bien siguen a partir de 

la fe”. 

 
2. Ella fue Obrera dedi-

cada. Lucas nos informa 

que Dorcas “abundaba en 

b u e n a s 

obras” (Hech.9:6b) La pa-

labra que traduce 

“abundaba” en este pasa-

je es la misma palabra 

empleada en un número 

extenso de pasajes del 

Nuevo Testamento. Des-

pués de la alimentación 

de cinco mil hombres, no 

contando las mujeres y 

los niños, los discípulos 

juntaron “doce cestas 

l l e n a s ”  d e  p a n 

(Mat.14:20); después de 

alimentar a cuatro mil 

hombres, sin contar las 

mujeres y los niños, ellos 

recogieron siete canastas 

“ l lenas”  de pan 

(Mat.15:37).  A los siete 

varones establecidos para 

asistir a las viudas necesi-

tadas en la Iglesia en Je-

rusalén les fue requerido 

ser “llenos del Espíritu 

Santo y de sabidu-

ría” (Hechos 6:3). Y uno 

de ellos, Esteban, fue des-

tacado como “varón  

lleno de fe y del Espíritu 

Santo” (Hechos 6:3). La 

misma descripción se 

ofrece sobre Bernabé 

“Porque era varón bueno, 

y lleno del Espíritu Santo 

y de fe” (Hechos 11:24). 

 

     Por lo tanto, la palabra 

“lleno” transmite abun-

dancia y plenitud. Dorcas 

“abundaba en buenas 

obras” (Hech.9:36). Algu-

nos miembros de la Igle-

sia podrán comprometer-

se en actos se servicios 

aislados, o en momentos 

esporádicos de buenas 

obras, pero no así Dorcas. 

Ella abundaba y perseve-

raba en buenas obras. 

Trabajar duro para el Se-

ñor fue una forma de vi-

da para Dorcas. Compro-

meterse en buenas obras 

era una regla para Dorcas 

― no la excepción a la 

regla. Ella pudo estable-

cer el tipo de retrato de 

mujeres sobre las que 

Pablo escribió a Timoteo: 

“como corresponde a 

mujeres que profesan 

piedad” (1 Tim.2:10). Ella 

s i e m p r e  e s t u v o 

“dispuesta para toda 

buena obra” (Tito 3:1) y 

estuvo ocupada “en bue-

“hubo una gran persecu-

ción contra la Iglesia que 

estaba en Jerusalén; y 

todos fueron esparcidos 

por las tierras de Judea y 

de Samaria, salvo los 

apóstoles… Pero los que 

fueron esparcidos iban 

por todas partes anun-

ciando el evange-

lio” (Hechos 8:1, 4). 

 

     En algún punto, el 

Evangelio vino a Jope. 

Los detalles de su conver-

sión nos son desconoci-

dos, pero el punto funda-

mental es que ella fue 

una discípula, alguien que 

aprendió sobre Jesús y le 

siguió. Packer escribe, “El 

titulo discípula nos mues-

tra que no puede haber 

Cristianismo sin enseñan-

za; tenemos que aprender 

a través de la enseñanza, 

de modo que el mismo 

Cristo pueda ser el Maes-

tro de todos. Este es la 

recomendación más alta, 

éste es el principio de una  

vida santa, está es la raíz  



L a lectura impresa 

número 40 de las 

ampliamente reconocidas 

Getwell Spiritual Sword 
efectuadas anualmente en 

la Iglesia Getwell de 

Memphis, TN. Se 

desarrollaron el pasado 

Otoño (Octubre 18-21, 

2015) bajo el tema general: 

“Great Bible Portraits of 
the New 
Testament” (Grandes 

Retratos de la Biblia del 

Nuevo Testamento). De las 

28 excelentes disertaciones, 

he elegido el estudio 

biográfico sobre Dorcas, y 

las buenas obras que ella 

escenificó en la Iglesia 

primitiva de Jope. El hno. 

Bradley J. Clarke en “Un 

Retrato de Dorcas” ha 

producido una magnífico 

análisis aplicable a la vida 

diaria de todos los 

Cristianos y señalado como 

las obras de ésta amorosa 

discípula debiera impactar 

las nuestras vidas referente 

al compartir las 

bendiciones materiales con 

los necesitados. En la 

segunda parte de “En la 

ley de Jehová ésta su 

delicia” (Salmo 1) el hno. 

Gary Henry continúa su 

exposición de los pocos 

pero profundos versículos 

del primero de los Salmos. 

Él analiza versículo por 

versículo y provee de una 

exegesis substancia del 

contenido y la aplicación 

de cada uno.  Si el Salmo 1 

contiene una gran 

diversidad de enseñanza  

que serán el resto de los 

149 Salmos.  
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   Matthew Henry también 

hizo las siguientes obser-

vaciones con respecto a la 

generosidad de Dorcas: 

                   

   Henry continúo:  

nas obras para los casos 

de necesidad” (Tito 3:8, 

14).   

 

3. Ella fue una Mujer Ge-

nerosa. Lucas nos dice 

que Dorcas “abundaba en 

buenas obras y limosnas 

que hacía” (Hechos 9:36b). 

La palabra “limosnas” vie-

ne de al palabra Griega 

que indica “dar caritativa-

mente”. Dorcas no única-

mente era una buena 

obrera ― ¡era una dadivo-

sa mujer! A menudo un 

corazón dadivoso y un es-

píritu trabajador van de la 

mano, y este fue cierta-

mente el caso con Dorcas. 

De hecho, después que 

ella murió, Pedro llegó a la 

escena y el cuerpo de Dor-

cas fue puesto en una re-

camara donde esperaba 

ser sepultado, el registro 

nos dice “donde le rodea-

ron todas las viudas, llo-

rando y mostrando las tú-

nicas y los vestidos que 

Dorcas hacía cuando esta-

ba con ellas” (Hechos 

9:39). J. W. McGarvey es-

cribió del impacto emocio-

nal que Dorcas había he-

cho en sus hermanas en 

Cristo: 

     

    Ciertamente, Dorcas 

vivió como una verdade-

ra discípula de Jesucris-

to, porque  ella constan-

temente ejemplificó la 

compasión libre de 

egoísmos de Su Señor 

hacia el pobre y el nece-

sitado. “Aparentemente, 

ella fue bendecida con 

posesiones materiales. 

Siempre que ella tuvo la 

oportunidad, ella vivió 

por el mandamiento di-

vino de cuidar por el 

p o b r e  ( C o m p a r e 

Deut.15:11; Mat.26:11; 

Gal. 6:9-10)” (Kistemaker    

& Hendriksen). 
 

    Como un autor lo decla-

ró:  “El dar limosnas no 

empobrece; vacía la mano, 

pero llena el corazón 

(Prov.19:17)”(Lange) Una 

cosa es segura ― Dorcas 

había llenado no sólo su 

propio corazón con el gozo 

de su bondad desinteresa-

da, sino también ella ocu-

paba un lugar en los cora-

zones de aquellos que ha-

bían sido recipientes de sus 

dadivas.  “Debido a que ella 

era conocida por sus nume-

rosas obras de bondad a 

los pobres en su región, su 

enfermedad y muerte vino 

como una conmoción para 

las viudas y creó un vació 

en la comunidad Cristia-

na” (Kistemaker    & Hen-

driksen).  
 

— (Continuará, Parte 1 de 2)  

    Cada vez que una bue-

na obra de la difunta es 

contada por una voz 

sollozante, y las túnicas y 

los vestidos “que Dorcas 

hacía mientras estaba 

con ellos”, para vestir al 

pobre, son levantas, los 

ojos se llenan de lagri-

mas, y  se inflama el co-

razón. Estas son horas 

sagradas.  Los trabajos de 

toda una vida de piedad 

están vertidos e n su rica 

influencia, sin resistencia en 

los corazones ablandados. 

¡Cuán bienaventurados son 

los muertos que mueren en 

el Señor! Descansaran de 

sus obras, pero sus obras 

con ellos siguen,  todavía 

sigue trabajando mientras 

están en reposo. 

    Sin duda hay otros 

ejemplos de limosnas 

que ella hacía, pero esto 

ahora producido; ella 

misma lo hizo, con sus 

propias manos, fabricó 

abrigos y telas para las 

ventanas del pobre, 

quienes quizás con su 

propio trabajo podía 

obtener su propio pan, 

pero no ganaban lo sufi-

ciente para comprar sus 

ropas. Y esta es una ex-

celente pieza de caridad 

“cuando veas al desnu-

do, lo cubras” (Isa.58:7), 

y no pensar que era sufi-

ciente decir, “calentaos y 

saciaos” (Stg.2:15, 16). 

    Esta muestra de túnicas y 

vestidos que Dorcas hacía 

se dirige no solo a la ala-

banza de su caridad, sino 

también de su industriali-

dad, en conformidad al 

carácter virtuoso de esta 

mujer, que aplico sus manos 

al huso, o al menos a la 

aguja, y luego extendió sus 

manos al pobre y alcanzó al 

necesitado, de lo que ella 

había trabajado;   y  cuando  

Dios y el pobre han tenido 

lo debido, ella hace para si 

misma tapices y su propia 

ropa de seda y purpura 

(Prov.31:19-22). 
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36:1, 2). El escarnecedor 

ridiculiza desdeñosamen-

te lo que es correcto, y no 

está contento con desa-

fiar a Dios, él se mofa de 

los que son fieles a Dios, 

sin piedad y engañosa-

mente intenta oprimirlos. 

Él no es únicamente una 

persona culpable de pe-

cado, sino é está en la 

forma más alejada del 

arrepentimiento, y eso 

vuelve su condición algo 

muy serio. 

     

      Y luego ¿Qué sobre la 

progresión “andar ― es-

tar ― sentar? ¿Indica esto 

una comunión incremen-

tada con el pecado? Nue-

vamente las opiniones 

difieren. Pero si tal pro-

gresión está inherente en 

el texto, es un hecho ob-

vio que cuando partimos 

de lo que es correcto nos 

colocamos en una senda  

declinada.  Si no nos arre-

pentimos rápidamente, 

comenzamos a avanzar 

cada vez más en el terri-

torio del pecado. Al prin-

cipio, podemos no haber 

hecho más que escuchar 

el consejo del mundo so-

bre una o dos cosas “sin 

importancia” Pero ha-

biendo cedido a la tenta-

ción y no arrepentirnos  el 

“consejo del impío” co-

menzará a sonar cada vez 

mejor.  Pronto nos encon-

traremos estando en el 

“camino” de aquellos que 

practican tales cosas. Y si 

todavía fallamos en arre-

pentirnos, nos encontrá-

remos que nuestros cora-

zones han encontrado un   

de sus conductas. Ellos 

están practicando un 

particular “forma” de 

vida y este es uno que la 

persona piadosa tendrá 

que rechazar. “Hijo mío, 

si los pecadores te quie-

ren engañar, No consien-

tas… Hijo mío, no andes 

en camino con ellos, 

Aparta tu pie de sus ve-

redas” (Prov.1:10, 15). 

   (c) “Ni en silla de escar-

necedores se ha sentado” 

Al considerar a quien  

pertenece, la persona 

piadosa no se identifica 

con los que han rechaza-

do a Dios ― él no toma 

el asiento confortable en 

sus asambleas ni acopla a 

las costumbres de su cul-

tura.   (Cf. Salmos 26:4, 

5).  

    ¿Indica esta progresión 

“impío ― pecadores ― 

burladores” un nivel in-

crementado de pecami-

nosidad? Estudiantes del 

texto difieren sobre este 

punto. Pero sin embargo, 

interpretamos los términos 

“impío” y “pecadores”, co-

mo ciertamente verdadero 

que el término final que 

traduce “burlador” en la 

versión ESV, es uno muy 

fuerte. Este es el único caso 

de esta palabra Hebrea en 

los Salmos, y fuera de los 

Salmos únicamente ocurre 

una vez en Isaías (28:14) y 

cinco veces en Proverbios 

(1:22; 3:34; 19:29; 21:24; 

29:8). La palabra “describe 

a los que han ido más allá 

de unos pocos actos peca-

minosos y aun su vida per-

sonal está marcada por una 

inclinación a el hacer el 

mal. Ellos están activamen-

te buscando a través de sus 

burlas expresar su despre-

cio por el vivir correcto y 

buscan denigrar  y destruir 

a los que quieren ser jus-

tos” [5]. El escarnecedor, 

entonces, no únicamente es 

un debilucho moral — él es 

desafiante en su rechazo de 

la autoridad de Dios (Sobre 

esta clase de actitud, vea 

también Sal.10:2-11; 14:1; 

(El artículo continúa sin previa 

introducción donde este termi-

nó en la pasada edición Marzo-

Abril — El Editor) 

S eamos cuidadosos a 

quienes escucha-

mos. La peor cosa que 

podemos hacer es selec-

cionar descuidadamente 

los valores, los principios, 

las actitudes, y los rasgos 

del carácter que ronda al 

alrededor de nosotros. Si 

d e s e a m o s  l a s 

“bienaventuranzas” del 

Salmo 1, tendremos que 

ser guiados por la ins-

trucción de Dios más 

bien que por el consejo 

de los que rechazan esta 

instrucción. Tendremos 

que decir lo que Job dijo, 

“El consejo de los impíos 

lejos esté de mí” (Job 

21:16). 
 

     (b) “Ni estuvo en ca-

mino de pecadores”. Al 

considerar la conducta 

de los impíos, la persona 

piadosa no sigue la sen-

da de la conducta peca-

minosa. El pecado ha 

sido definido como 

“errar al blanco”. En Sal-

mos 1, los “pecadores” 

cuyo camino debe ser 

evitado, son personas 

piadosas quienes inad-

vertidamente hierran es-

porádicamente en sus 

vidas. No, estos indivi-

duos que hierran al blan-

co no les importa en lo 

más mínimo el impacto 

“En la ley de Jehová  
ésta su delicia” — Gary Henry  (Parte 2) 
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nuevo hogar.  De manera 

que cuando comenzamos 

a aceptar el consejo del 

mundo, estamos en peli-

gro de aprender los hábi-

tos del mundo, y final-

mente adoptaremos la 

más fatal de todas las ac-

titudes del mundo: La fla-

grante negación de Dios. 

Puede ser trillado, pero 

cierto: Si seguimos el con-

sejo malo, pronto correre-

mos junto a la multitud 

equivocada ― y finalmen-

te nos convertiremos en 

parte de la cultura equivo-

cada.  
 

     Pero al regresar al pun-

to del Salmo 1, todas es-

tas tres (los impíos, los 

pecadores, y los escarne-

cedores) son personas 

que rechazan vivir por la 

ley de Dios ―  y la perso-

na piadosa rechazará vivir 

por su mal ejemplo 

“Bienaventurado el varón 

que no anduvo en consejo 

de malos, Ni estuvo en 

camino de pecadores, Ni 

en silla de escarnecedores 

se ha sentado”.  

 

     Esto no significa que 

los piadosos deben apar-

tarse y vivir en un monas-

terio y no tener contacto 

con cualquier persona 

pecadora. Lo que está 

siendo prohibido no es el 

casual o incidental con-

tacto con ellos (1 Cor.5:9, 

10) y ciertamente no el 

contacto Evangelistíco o 

el tipo de asociación re-

dentiva que Jesús adoptó. 

   Pero la persona piado-

sa no debe tomar el 

“camino” de los injustos. 

Él debe tomar un 

“camino” diferente. Él 

esta “en” pero no es 

“del” mundo (Juan 17:11-

19) ,  é l  rechaza 

“conformarse” a este 

mundo (Rom.12:2), y no 

“ama las cosas que están 

en el mundo” (1 Juan 

2:15-17). Pero, entonces, 

¿Qué debe hacer él? 

 

    Versículo 2  ― “Sino 

que en la ley de Jehová 

está su delicia, Y en su 

ley medita de día y no-

che”  En versículo prime-

ro aprendimos que la 

persona piadosa es diri-

gida por la Palabra de 

Dios ― aquí aprendemos 

que él es también uno 

que se delita en ella. Cf. 

Salmos 25:4, 5, 8, 9, 12.  

 

    (a) Torá. Con respecto 

a Dios, el  hombre 

“bienaventurado” en el 

Salmo 1 tiene un deleite 

muy especifico: es la ley 

de Dios (del Hebreo torá) 

que le otorga a él un go-

zo. “Bienaventurados los 

perfectos de camino, Los 

que andan en la ley de 

Jehová” (Sal.119:1). Un 

énfasis sobre la palabra 

torá es significante en el 

Salmo 1 debido al papel 

introductorio de ese Sal-

mo. En la Biblia Hebrea, 

el Libro de los Salmos es 

simplemente llamado 

tehillim (“alabanzas”). Así 

que para pensar lo que 

significa un libro de ala-

banzas comienza con un 

énfasis en la ley. Jesús 

preguntó, “¿Por qué me 

llamáis, Señor, Señor, y 

no hacéis lo que to di-

go?” (Luc. 6:46). La ver-

dad es que la adoración 

(la alabanza/las acciones 

de gracias) nunca pue-

den estar separadas de la 

ley (la instrucción/los 

mandamientos), y nunca 

alabaremos a Dios más 

excelsamente que cuan-

do le reverenciamos con 

respecto a Sus manda-

mientos diciendo, “Tu 

voluntad sea cumplida”. 

Así el libro de las 

“alabanzas” no pueden 

tener más apropiado 

preámbulo que el Salmo 

1 ― el Salmo de la torá.  

     Que lástima que a 

menudo consideremos 

ala “ley” como un con-

cepto negativo. La ley de 

Dios nunca es algo me-

nos que benévola. Esta es 

siempre para nuestro 

bien, la clase de ense-

ñanza que un padre 

amoroso ofrece a su 

amado hijo: “Hijo mío, 

no te olvides de  mi ley, Y 

tu corazón guarde mis 

m a n d a m i e n -

tos” (Prov.3:1). ¿Cómo 

pudiera una persona en 

su sano pensamiento no 

ver semejante instrucción 

como una bendición?  

    (b) Deleite. Aquí esta 

el punto principal de este 

versículo (y ciertamente 

de todo el Salmo). El 

hombre que es 

“bienaventurado” no úni-

camente estudio y cono-

ce la ley de Dios, sino se 

deleita en ella. Su “más 

grande placer está en la 

ley del Señor” [6]. Este 

hombre ama la ley de 

Dios porque él ama a la 

persona de Dios ― él 

esta siempre ansioso a 

ser conformado a la ima-

gen de Dios, y entiende 

que la torá se la ense-

ñanza necesaria para esa 

transformación “¡Oh, 

cuánto  amo yo tu ley! 

Todo el día es ella mi 

meditación” (Sal.119:97). 

Cf. Salmos 26:8; 63:1; 

112:1; 119:14, 16, 35, 47, 

92.  

    Debiéramos observar 

que el deleite de esta 

persona no está única-

mente en el conocimien-

to sino también en la 

obediencia. É l pone su-

ma atención a la ley de 

Dios, y responde a ella 

fielmente. Él “encuentra 

placer en obedecer los 

mandamientos  de 

Dios” (NET).  

 

    Finalmente, es nuestro 

carácter lo que determi-

na nuestra felicidad, y 

nada más evidencia 

nuestro carácter que en 

las cosas en las que se 

deleitan nuestros corazo-

nes.  Cuando se trata de-

cusas deleitables, la ley 

del Señor es la cosa más 

deleitable en el mundo. 

Si su felicidad más gran-



de está en el Señor y Su 

ley, usted nunca se apar-

tará de las cosas que le 

hacen feliz.  
 

    (c) Meditación.  La 

mención del Salmista de 

la palabra “meditación” 

aquí es fascinante. La 

palabra que él usa para 

“meditar” literalmente 

significa “murmurar”. 

Debido a que pocos en-

tre los antiguos Hebreos 

tenían una copia escrita 

de las Escrituras, su me-

ditación consistía de 

recordar lo que habían 

oído (y memorizado) en 

las ocasiones cuando las 

Escrituras habían sido 

leídas públicamente. La 

imagen del Salmo 1 es 

de aquella persona me-

ditando en la ley al 

recitar cuidadosamente 

en si mismo las palabras 

que había almacenado 

en su corazón. ¡Que her-

moso cuadro de medita-

ción! En los tiempos an-

tiguos, aun cuando al-

guien tuviese un manus-

crito para trabajar con 

el, leer las palabras de 

las Escrituras audible-

mente. Y es todavía tra-

dicional  en algunos 

círculos Judíos  que al-

guien recite las palabras 

en voz baja cuando las 

Escrituras están siendo 

leídas. En esta forma, 

uno no meramente 

“piensa” sobre la torá.  

Él medita la instrucción 

a u d i b l e m e n t e  a l 

“murmurar” las palabras. 
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― en busca del conoci-

miento. Esta es una for-

ma activa (y probable-

mente mas impactante) 

de meditación, y yo se 

las recomiendo. No úni-

camente piense con su 

cerebro. Lea las palabras 

de Dios con sus labios. 

“¡Murmúrelas!”    

     

    Pero no es únicamen-

te una sola vez mientras 

la persona piadosa me-

dita en la Palabra de 

Dios. Él lo hace “día y 

noche” Cf. Salmos 63:5, 

6. Esto no significa que 

la persona piadosa nun-

ca hace algo más, sino 

que la expresión usada 

aquí es una mera hipér-

bole (cf. “orar sin cesar” 

I Tes.5:17). Esto significa 

que la palabra de Dios 

es entretejida profunda-

mente en la fabrica de 

su vida diaria.  Necesita-

mos oír las mismas cosas 

que Dios dijo a Josué, 

“Nunca se apartará de tu 

boca este libro de la ley, 

sino que de día y de no-

che meditarás en él, pa-

ra que guardes y hagas 

conforme a todo lo que 

en él está escrito; por-

que entonces  harás 

prosperar tu camino, y 

todo se  sa ldrá 

bien” (Josué 1:8). Cf. 

Deut.6:4-7. 
 

    Históricamente, mu-

chas personas han reco-

nocido el valor especial  

de meditar en los Sal-

mos. Aun en ejemplares 
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que nos evitará de unir-

nos con el impío en su 

senda. Esa senda es pro-

bable que resulte irresis-

tible sino somos inmuni-

zados contra ella al me-

diar en la Palabra de 

Dios “día y noche”. 

 

    Sintetizando el ver-

sículo 2, entonces, la 

persona piadosa (y por 

lo tanto el bienaventura-

do) se deleita en la torá 

de Dios, medita en ella, 

y actúa sobre ella. Escu-

cha a Dios profunda-

mente, y responde fiel-

mente. Se deleita en oír 

y en hacer todo lo que 

Dios enseña. Cf. Juan 

13:17; Stg.1:25). 

 

    Las Dos Cualidades de 

Vida (vv.3, 4). Versículo 

3 ― “Será como árbol 

plantado junto a co-

rrientes de aguas, Que 

da su fruto en su tiem-

po, Y su hoja no cae; Y 

todo lo que hace, pros-

perará”   

 

    (a) Un Árbol Bien Re-

gado. El Salmista usa 

una metáfora viva  para 

describir la fortaleza de 

la persona piadosa: él es 

semejante a un árbol 

con todas las ventajas de 

un suplemento de agua 

abundante. El lenguaje 

utilizado aquí tiene un 

estrecho paralelo en Je-

remías 17:7, 8 donde el 

hombre que confía en 

Dios es semejante a un 

“árbol plantado junto a 

encuadernados de los 

libros del Nuevo Testa-

mento, los Salmos son a 

menudo incluidos debi-

do que son considera-

dos ser indispensables. 

Necesitamos desespera-

damente una reconoci-

miento similar del valor 

de los Salmos hoy. Los 

Salmos debieran ser 

nuestro constante com-

pañero. Necesitamos 

leerlos regularmente 

desde principio a fin. 

Necesitamos orar los 

Salmos, memorizarlos, 

recitarlos para nosotros 

mismos, y albergarlos en 

nuestros corazones. 

 

    Pero ya sea los Salmos 

o cualquier otra porción 

de las Escrituras, la me-

ditación sobre la Palabra 

debe impregnar nues-

tras vidas tan absoluta-

mente que esta plante 

nuestro pies firmemente 

en la senda hacia Dios. 

La Palabra no tendrá una 

oportunidad para for-

mar nuestras vidas si no 

nos alimentamos de ella 

con frecuencia. De ma-

nera que debemos en-

tregarnos a esta activi-

dad con todo el corazón. 
 

    La meditación fre-

cuente (junto con la ora-

ción) es una fuerte pro-

tección contra  las com-

pañías inapropiadas 

mencionadas atrás en el 

versículo 1.  La inmer-

sión en las Escrituras 

puede ser la única cosa 



cantamos, “Este es el 

mundo de mi Padre, Oh 

como olvidar que  

aunque el mal a menudo 

parezca tan fuerte, Dios 

es todavía el que 

gobierna” 
 

     Versículo 4 ― “No así 

los malos, Que son 

como el tamo que 

arrebata el viento” Cf. 

Job 21:18; Isaías 17:13.  

Sin el agua que nutre al 

piadoso, el impío no 

puede tener verdadera 

fortaleza o estabilidad. 

En tiempos antiguos, 

cuando se trillaba el 

grano, las hojas eran 

aplastadas y luego 

sacudidas por el aire. El 

viento soplaba y 

separaba al grano de la 

(cascaras, la paja, etc.) y 

los granos de cereales 

caían hacia las eras. En el 

versículo 4, los impíos 

son comparados con “el 

tamo”. Mas que ser 

sólidos y substanciales, 

ellos son fácilmente 

“soplados por el viento”. 

 

― (Continuará Parte 2 

de 3). 

las aguas, que junto a la 

corriente echará sus raíces, 

y no verá cuando viene el 

calor, sino que su hoja 

estará verde; y en el año 

de sequía no se fatigará, ni 

dejará de dar fruto” Cf. 

Salmos 92:12-15. 
 

     Un árbol situado junto 

a una corriente puede  

soportar penurias debido 

a que sus raíces tiene ac-

ceso al agua. De la misma 

manera, la persona piado-

sa, siendo nutrida por 

Dios, es fuerte y producti-

vo aun en medio de las 

dificultades. El agua, por 

supuesto, es un símbolo 

usado a lo largo de las 

Escrituras para referirse a 

las cualidades que otorgan 

vida que vienen de la Pa-

labra de Dios (e. g., Juan 

4:7-15; 7:37-39). 
 

     El concepto de la fideli-

dad es extremadamente 

importante. Aun como 

seres humanos, tenemos 

el propósito de hacer algo 

más que sólo existir; debe-

mos ser productivos, y 

entre el pueblo del Señor, 

esto es aún más importan-

te. No puede haber peor 

condenación que ser des-

crito como un “siervo inú-

til” (Mat.25:30 NKJV). Je-

sús dijo, “En esto es glori-

ficado mi Padre, en que 

llevéis mucho fruto, y seáis 

así mis discípulos” (Juan 

15:8). 
 

    (b) Éxito. El hombre pia-

doso “prospera” o es 

“exitoso” en todo lo que 

El Expositor Mayo-Junio 2016                                                                   Página 8 

“Muchos pensamientos 

hay en el corazón del 

hombre; Mas el consejo 

de Jehová permanece-

rá” (Prov.19:21). De la 

misma manera, Santiago 

nos aconseja diciendo: 

“Si el Señor quiere, vivi-

remos y haremos esto o 

aquello” (4:13-16). 

 

    ¿Pero en la vida real, 

siempre prosperan los 

piadosos? Ciertamente  

ellos no siempre se vuel-

ven ricos, pero aun defi-

niendo la prosperidad en 

términos más generales, 

las cosas buenas en la 

vida no son propiedad 

exclusiva del piadoso.  

Estoy de acuerdo con 

Motyer quien dice que el 

versículo 3 “profesa un 

`credo´: Este mundo es el 

mundo de Dios y los que 

están de Su lado  segura-

mente y finalmente dis-

frutarán de Sus bendicio-

nes” [7]. Y Van Gemeren  

lo puso de esta manera: 

“El futuro le pertenece al 

piadoso, aún cuando el 

impío este disfrutando 

del poder y el prestigio 

temporal ” [8].  Cf. Sal-

mos 4:7. La fe de la per-

sona piadosa está en la 

existencia y en la bene-

volencia de Dios: A pesar 

de la apariencia  de las 

cosas en ciertos tiempos, 

Dios ciertamente recom-

pensará a los que le bus-

can (Hebreos 11:6). 

Nuestra fe debe ser se-

mejante a la de Job (Job 

19:25), Como a menudo 

hace. La prosperidad aquí 

envuelve más que la ri-

queza financiera, el éxito 

es más que la adquisición 

de poder o prestigio. Bí-

blicamente, ser “exitoso” 

es llevar los planes de 

uno a una conclusión 

exitosa. De manera que 

en este versículo, una 

parte de la felicidad del 

hombre piadoso es que 

el Señor le otorga a él el 

éxito en todos sus em-

presas. Con las bendicio-

nes del Señor, el hombre 

piadoso “tiene éxito en 

todo lo que inten-

ta” (NET) y el “éxito lo 

consigue en todo lo que 

hace” (Biblia de Jerusa-

lén) Cf. Salmos 18:29; 

128:1-4.  
 

     José es el ejemplo 

más obvio de este princi-

pio (Gén.39:2, 3, 23), y a 

Josué se le había dicho 

que su éxito dependería 

sobre  su fidelidad al Li-

bro de la Ley: “… porque 

entonces harás prosperar 

tu camino, y todo te sal-

drá bien” (Josué 1:8b). 

Obviamente, Dios es el 

único  que finalmente 

decidirá si nuestros pla-

nes se materializarán. Cf. 

Salmos 127:1,2. No im-

porta cuán industriosos o 

inteligentes podremos 

ser, nunca estaremos en 

el completo control de lo 

que puede suceder. Dios 

siempre tiene la última 

palabra:  en cualquier 

momento Él puede alte-

rar el resultado.  

EL EXPOSITOR es una 

publicación de artícu-

los sanos, edificantes y 

relevantes al desempe-

ño del fiel expositor de 

la Palabra de Dios. 
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