Alicia Ramírez Viso
CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS
Salmo 1 / Sal. 11:3 , 13:2, 14.6 / Pr.24A

INTRODUCCION:
Es importante mirar en la Palabra todo el consejo de Dios a fin de entender,
discernir los días que enfrentamos (los que están y los que vienen) y así
fundamentarnos en los principios de Dios para vivir en victoria aún en medio de
dificultades.
Dios nos está hablando de volver, regresar a los principios.
Según el diccionario (del lat. princip
ĭ
um) significa: base, origen, razón
fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.
Causa, origen de algo.
Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.
Sinónimos: inicio, nacimiento, génesis, base, causa, origen, razón, motivo
fundamento.
Si entendemos que necesitamos regresar a los principios, a los fundamentos,
miremos en la Palabra lo que significa hacer lo contrario, es decir, ir tras
principios o consejos contrarios a lo que Dios pide por eso es muy importante
ver lo que la palabra nos dice, qué aconseja sobre este tema.

I. ¿QUÉ CONSEJO ESTOY SIGUIENDO? Sal.1:1-3
1. El salmista dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados.
Esto nos habla de oír, prestar atención. Somos bombardeados por consejos de
políticos, educación, publicidad, etc .Ellos nos dicen que hacer, comer, pensar,
comprar…
2. Ni estuvo en camino de pecadores.
El estar nos habla de residir, habitar, permanecer, transitar.

La vida de Jesús nos enseña que Él se movió, comió, etc. entre pecadores,
pero nunca permitió que eso lo contaminara. Se mantuvo santo, puro, por eso
va a decir en Jn.17:15 Padre no los quites, sino guárdalos.
3. No se sentó.
Nos habla de acomodarse, afirmarse, asentarse, fundamentarse, respaldarse,
de conformarse. De ahí que Pablo en Rom.12:2 diga: No os conforméis…
Habla de acordar, de adaptarse en silla de escarnecedores (el burlador).
Sansón se sienta (Je:16) y fue destruido por el enemigo.
Otra versión dice: Ni en la reunión de los malvados toma asiento.
Cuidado cuando nos reunimos. Pablo dice que hay cantos, salmos.o critica,
murmuración.
Otra dice: Ni hace causa común con los que se burlan de Dios.
A veces hacemos causa común con aquellos aún dentro de la misma iglesia
que sabemos que tienen argumentos, estructuras y no apoyan la visión de Dios
y cuestionan todo. Esta actitud, esta forma de movernos en otros principios trae
consecuencias y el salmista lo aclara.

II. RESULTADOS DE OIR ESOS CONSEJOS:
1. Las vidas que se mantengan en esta conducta, aun conociendo a Dios,
serán quebrantadas como el pueblo de Egipto.
Esta forma de vivir nos traerá confusión e inseguridad y por esta causa el
temor nos hará estremecer al oír y enfrentar situaciones difíciles.
2. El estremecer habla de: sacudir, agitar, remover, zarandear, conmover,
turbar, trastornar intimidar. Por esa razón necesitamos volver a los
fundamentos, a los principios de la palabra de Dios, a vidas transformadas que
sus conductas hablan tan fuerte que marcan diferencia en una sociedad
confundida y oscura. Será la única forma de no estremecernos frente a las
dificultades. En el día que temo dijo David yo en ti confío, en tu palabra esperaré"
(Sal.56:3-4) .Por esto el mismo salmista dice cómo no entrar en esa conducta,

cómo ser bendecidos y prosperados. Volver al verdadero consejo, a quien
puede guiarnos con propósito y dirección: al Señor.

III. LA PALABRA DE DIOS ES NUESTRO CONSEJO:
1. David nos da la clave de una vida fructífera, eficaz, bendecida y prosperada
en todas las áreas (como dice 3ª Jn)
El profeta Jeremías va a expresa en Jer.17:7 ¡Bendito el hombre que confía en
Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová.

Esto muestra en nuestra

conducta que seguimos el consejo de Dios, que

amamos y obedecemos sus principios. Va a caminar, andar o vivir. Se conduce
y su carácter manifiesta en quién confía, a quién escucha.
Sal 119:101 De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
2. El resultado de vivir así será:
 Será feliz, dichoso, bienaventurado
 Estará firmemente plantado como un árbol
 Dará fruto en su tiempo.
 Su hoja permanecerá aun en tiempo de sequia
 Prosperará.

CONCLUSIÓN:
Dios dice que si seguimos los principios que Él nos ha dejado seremos como
árboles.
"Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su
tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera porque será como el
árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá
cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se
inquietará ni dejará de dar fruto.

Como José seremos prosperados aun en la tierra de nuestra aflicción, pero la
clave es mantener nuestros ojos en Dios, nuestra confianza en su Palabra y

nuestro compromiso con su voluntad y su reino. Esa es la gente que será feliz
y verá resultados (frutos) poderosos en Dios y para Dios.

“CONSIDEREMOS LOS PRINCIPIOS DE DIOS Y SEREMOS
PROSPERADOS”

