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Sal 75:7 Mas Dios es el juez;  A éste humilla, y a aquél enaltece. 
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Lectura Bíblica: Salmos 37 

Sal 37:1 No te impacientes a causa de los malignos,  
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 

Es muy difícil de vivir una vida que agrada a Dios. Pero para 
amolarlo peor, mientras que uno vive sufriendo cosas para 
vivir para Jesucristo, uno ve a otros que no les importa lo 
espiritual u obedecer a Dios, y parece que para ellos, reciben 
toda la bendición del mundo sobre sus vidas. Viven vidas 



suaves y con lujos, disfrutando la “buena vida” y luego Dios no 
les castiga a ellos por su desafío del poder y autoridad de Dios. 

Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de 
los bienes que posee. 16 También les refirió una parábola, 
diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. 
17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 
dónde guardar mis frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y 
mis bienes; 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu 
alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el 

que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El 
asunto es que Dios va a juzgar muy duro a las personas que no 
tienen una vista hacia la eternidad, y realmente debemos 
invertir mucha energía en la eternidad en lugar de lo presente. 

El libro de Eclesiastés es un buen libro de la Biblia que nos 
enseña la vanidad de la vida. O sea, “vanidad” es el vivir y 
buscar cosas en la vida que no tiene valor para la 
eternidad. Es de enfocar solamente en las cosas de ahora y 
para el momento. 

Job 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de 
Jehová bendito. Ec 5:15 Como salió del vientre de su madre, 
desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano.  

(1) No entraste al mundo con algo, excepto con lo que Dios te lo 
da. Esto es, ni bienes, ni talentos, ni privilegio por tus padres, 
nada de esto realmente “es tuyo”, sino que Dios te lo dio 
todo. Significa que nadie tiene nada sobre lo cual se puede 
jactarse. 

(2) Cuando sales de este mundo, no vas a llevar las 
acumulaciones de bienes, terrenos, u otras cosas de este 
mundo contigo. Tus posesiones y logros mundanales se 
quedan atrás, y ¿para quién? No sabes. 

(3) Nuestro pensar debe ser ordenado hacia adorar a quien que 
nos da y nos quita, y quien nos pide las cuentas por lo que 
hemos hecho. (Ecl 12:7 “el espíritu vuelva a Dios que lo dio.”) Al 
final de la vida, regresamos a Dios para entregar cuentas con 
Él por cómo vivimos nuestra vida, y cómo agradamos a Dios, 
adorándole, con nuestra vida. 

Lucas 16:22 Aconteció que murió el 
mendigo, y fue llevado por los ángeles al 
seno de Abraham; y murió también el 
rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades 
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio 
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su 
seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: 

Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque 
estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, 
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 

atormentado. El punto es que el hombre rico recibió mucho 
bien en su vida terrenal, y no administró aquello con una vista 
a la eternidad, y desagradó a Dios por cómo vivió su vida. Isa 
5:14 Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida 
extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su 

multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. (“Fausto” es una 

demostración de gran lujo, riqueza e importancia al celebrar ciertos actos y 

ceremonias) Mat 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón. 22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu 
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 23 pero si tu ojo 
es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la 
luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas 
tinieblas? 24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 

riquezas. Marcos 10:17-25 Lucas 12:16-21 



Salmo 37 

1 No te impacientes a causa de los 

malignos, Ni tengas envidia de los 

que hacen iniquidad. 
 2 Porque como hierba serán pronto 

cortados, Y como la hierba verde se 

secarán. 
 3 Confía en Jehová, y haz el bien; 

Y habitarás en la tierra, y te 

apacentarás de la verdad. 

 

 

 

 

 
 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y 

él te concederá las peticiones de 

tu corazón. 

 

 
 5 Encomienda a Jehová tu camino, Y 

confía en él; y él hará. 
 6 Exhibirá tu justicia como la luz, Y 

tu derecho como el mediodía. 
 7 Guarda silencio ante Jehová, y 

espera en él. No te alteres con 

motivo del que prospera en su 

camino, Por el hombre que hace 

maldades. 
 8 Deja la ira, y desecha el enojo; No 

te excites en manera alguna a hacer 

lo malo. 
 9 Porque los malignos serán 

destruidos, Pero los que esperan en 

Jehová, ellos heredarán la tierra. 
 

Salmo de Rey David 

v1. Queremos lo bueno, pero esperamos hasta el cielo para tenerlo definitivamente. 
“Envidia” – Querer algo que no es tuyo. Ellos tienen lo que tienen por obrar en mala forma. Roban, mienten, y 
básicamente hacen todo sin referencia o cuidado de la Biblia o Dios. 

v2 Su gloria es pasajera, luego, no lo es, no existe. La Biblia declara que los salvos heredarán la tierra para la 
eternidad, pero los ricos perderán cualquier parte de ello que pueden adquirir. Su gloria YA se pasó. 

 

v3 La respuesta de Dios a los ricos con sus estilos de disfrutar los lujos de vida es que ¡TÚ NO SIGUES ESTE CAMINO! 
No. Haz el bien no lo malo. Confía en Dios que Él hará juicio, y asegúrate que no quieres estar en el lado de su juicio 
con los que no le agradan a Dios. 
Heb 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan. 
Dios, como Creador (quien nos da todo) y como Juez (quien que juzga nuestras vidas y premia las buenas 
actas, castiga a los malos, y restaura a los que fueron defraudados o no recibieron justamente en esta vida, o 
que fueron quitar lo buen de ellos. Este Dios existe y va obrando especialmente en el final de las cosas. 

4 Nuestro enfoque (deleite) en esta vida no debe ser en disfrutar lujos y riquezas y divertirnos, sino en adorar y 
server a Jehová. Sirviéndole llegamos a disfrutar la vida cristiana, y Dios nos hace alegre con nuestros deseos. 
Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 24 Por la fe Moisés, hecho ya 
grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros « de los 
egipcios;» porque « tenía puesta la mirada» en el galardón. 

v5 Pero tenemos que encomendar, o entregar a lo que debemos buscar como meta, objetivo, como los fines de 
nuestra vida en las manos de Dios. No voy a ser rico, sino voy a ser lo que Dios quiere que yo sea. 

v6 Estas personas que se encomiendan su camino a Dios (la finalidad hacia la cual trabajamos, y el modo o método 
de llegar allí) entonces van a demostrar los principios espirituales que salen del carácter y la moralidad de Dios. 

v7 El cristiano no busca de ser rico, sino de ordenar su vida atrás de las enseñanzas que nos da Dios. Los ricos no nos 
estorban, porque rechazamos el fin de la vida que ellos buscan, y cómo ellos llegan allí (por obra malo). 

v8 Cuando el hijo de Dios compare su pobreza económica con los ricos, se enoja en contra de Dios por o haberle 
dado igual o más. Se agita su corazón, (1) no sabiendo que todo esto es por disposición de Dios, y (2) todo este 
bueno no es lo que aparece. Ricos tienen hartos problemas como pobres, y sus riquezas causan muchos problemas. 

v9 El fin para los ricos no se ve tan bueno. Ellos van a sufrir eternamente, y no van a disfrutar el bien para siempre. 
Pero los que esperan en Jehová para el bien al final, tendrán el bien de Dios, y esto será para siempre. 



 10 Pues de aquí a poco no existirá 

el malo; Observarás su lugar, y no 

estará allí. 
 11 Pero los mansos heredarán la 

tierra, Y se recrearán con 

abundancia de paz. 
 12 Maquina el impío contra el justo, 

Y cruje contra él sus dientes; 
 13 El Señor se reirá de él; Porque ve 

que viene su día. 

 
 14 Los impíos desenvainan espada y 

entesan su arco, Para derribar al 

pobre y al menesteroso, Para matar 

a los de recto proceder. 
 15 Su espada entrará en su mismo 

corazón, Y su arco será quebrado. 
 16 Mejor es lo poco del justo, Que 

las riquezas de muchos 

pecadores. 
 17 Porque los brazos de los impíos 

serán quebrados; Mas el que 

sostiene a los justos es Jehová. 
 18 Conoce Jehová los días de los 

perfectos, Y la heredad de ellos 

será para siempre. 
 19 No serán avergonzados en el mal 

tiempo, Y en los días de hambre 

serán saciados. 
 20 Mas los impíos perecerán, Y los 

enemigos de Jehová como la grasa 

de los carneros Serán consumidos; 

se disiparán como el humo. 
 21 El impío toma prestado, y no 

paga; Mas el justo tiene 

misericordia, y da. 

 

v10 Dios prometa a los creyentes que Él va a hacer una nueva tierra y cielos, y va heredar estos a ellos. Pero los 
malvados no van a tener nada allí.  
v11 Los mansos heredarán la tierra y recrearán en ella. 

 

v12 Dios se enfoca su ira y juicio en contra de los que obran maldad para sacar su provecho, o para simplemente 
disfrutar causar sufrimiento en otros. 

v13 Por todo lo que piensan en su soberbia que pueden hacer y “nadie va a hacerles nada” para pararles, pero ellos no 
toman en cuenta Dios, como Creador y Juez.  
Sal 2:4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. 
Pr 1:26 También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

v14 Los impíos maniobran en contra de los pobres y los menesterosos (necesitado). Ellos se oponen o quieren sacar 
provecho de los que siguen los principios de Dios, los cristianos. Dios está vigilando todos estos. 

v15 Dios va a voltear el asunto en contra de ellos un día. 

v16 El que cree que Dios es el galardonador tiene paciencia y espera en Dios para que Dios pague a los malos y a los 
fieles su debido. Poco es mejor por ahora, porque luego, vamos a recibir mucho, mucho más. No te impacientes. 

1Ti 6:9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden 
a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 

v17 El cristiano siempre busca a Dios como el Proveedor de todo sus necesidades y deseos. Es muy, muy importante 
que entiendes el lugar de la oración en todo esto. Dios nos da el procedimiento de desea o necesitar, entonces oras a 
Dios pidiéndole lo que necesitas o deseas, y con tiempo, si es la voluntad de Dios, te lo da la cosa. 

 

v19 Los cristianos esperan para la eternidad, pero también aquí en la tierra ahora, Dios nos da nuestro sustento.  

v20 Los que se oponen para sí mismo los principios y persona de Dios, van a perecer. Van a sufrir, y su jactancias y 
soberbias terminarán muy feo para ellos. Por todo lo grande que pretenden ahora que son, luego serán como el humo 
que en un momento es, y luego no se puede encontrar. 

v21 Un ejemplo de cómo los malos no siguen estos principios de Dios.  Pide prestado y no paga lo que debe. El justo 
“tiene misericordia” y da. No presta sino da, o sea, regala. El creyente no tiene sus tesoros en bienes en esta tierra, 
sino en el cielo, y si pierde cosas de esta vida, o aun él regala a otros que tienen necesidad, no le afecta porque su vista 
está en la eternidad, no en el saldo de su cuenta bancaria. 



 22 Porque los benditos de él 

heredarán la tierra; Y los malditos de 

él serán destruidos. 
 23 Por Jehová son ordenados los 

pasos del hombre, Y él aprueba su 

camino. 
 24 Cuando el hombre cayere, no 

quedará postrado, Porque Jehová 

sostiene su mano. 
 25 Joven fui, y he envejecido, Y no 

he visto justo desamparado, Ni su 

descendencia que mendigue pan. 
 26 En todo tiempo tiene 

misericordia, y presta; Y su 

descendencia es para bendición. 
 27 Apártate del mal, y haz el bien, 

Y vivirás para siempre. 
 28 Porque Jehová ama la rectitud, 

Y no desampara a sus santos. Para 

siempre serán guardados; Mas la 

descendencia de los impíos será 

destruida. 
 29 Los justos heredarán la tierra, Y 

vivirán para siempre sobre ella. 
 30 La boca del justo habla sabiduría, 

Y su lengua habla justicia. 
 31 La ley de su Dios está en su 

corazón; Por tanto, sus pies no 

resbalarán. 
 32 Acecha el impío al justo, Y 

procura matarlo. 
 33 Jehová no lo dejará en sus 

manos, Ni lo condenará cuando le 

juzgaren. 
 34 Espera en Jehová, y guarda su 

camino, Y él te exaltará para heredar 

v22 Dios da bendición y maldición a las personas según su carácter y conducta. 

 
v23 Dios afirma su autoridad de ordenar las vidas de los seres humanos, como creación de Él. No permite que 
nosotros hagamos lo que queremos. 

v24 Dios ayuda a la gente en sus problemas y tristezas, pero ellos tienen que hacer caso a Dios, a lo que Él dice y a 
sus principios morales. 

v25 Dios no nos abandona. Cuando nosotros entregamos o encomendamos nuestras vidas, nuestros caminos a Dios, 
Dios cuida de nosotros. 

 

v26 “Misericordia” de no castigar a alguien por lo que merecen porque sí hicieron mal. Es de dar bien en lugar del 
castigo que debemos recibir. 

v27 Todo la bendición y misericordia de Dios se detiene y espera para ti. Tú tienes que decidir en tu vida, que vas a 
hacer bien y no mal, y todo lo bueno viene como un diluvio en tu vida. No serás rico y tampoco todo va a pasar bien, 
sino Dios va maniobrando contigo para en el fin, eres altamente bendecido. 

v28  “rectitud” De ser recto es la línea más breve entre dos puntos. De no utiliza curvas o ángulos. Entonces 
moralmente hablando, no es de usar engaños o trucos para lograr su objetivo (ganarse algo para vivir). Llega a 
significar tener una corazón recto (conocimiento práctico) de lo que debemos decir o hacer. Es un carácter que es, 
Mat 5:37 “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.” O sea, utilizar siempre 
la honestidad en todo. Es tu forma de conducirte en esta vida. Es de no manipular con engaños y mentiras la gente 
para tu provecho, pero ser directo y honesto. 

v30 Lo que dice un hijo de Dios es bien pensado (sabio) y es justo, balanceado. Vendes algo en tu tienda, no es 
demasiado caro (que has subido demasiado el precio) ni tampoco es para hacerte bancarrota. Tú ganas algo, y el 
cliente recibe un buen pero justo precio por el producto.  

v31 Los creyentes basan sus hechos, sus vidas, y sus palabras sobre los principios de Dios, y con está fundación, 
nunca van a tener problemas con cómo viven la vida, a lo menos para con Dios. Satanás va a tratar a destruirte, pero 
es otro asunto (ve versículo 32). 

v32 Satanás y por sus agentes (los ricos) van a buscar la destrucción de los que siguen a Dios. 

v33 Pero quien que sobre manda aquí es Dios. 

v34 El enfoque de un hijo de Dios es de “esperar en Jehová”. No te impacientes cuando ves malos ricos, o ellos 
haciendo cosas a los justos. Un día Dios va a rectificar todo esto, y destituir las riquezas de los ricos malos. 



la tierra; Cuando sean destruidos los 

pecadores, lo verás. 

 35 Vi yo al impío sumamente 

enaltecido, Y que se extendía como 

laurel verde. 
 36 Pero él pasó, y he aquí ya no 

estaba; Lo busqué, y no fue hallado. 

 

 

 
 37 Considera al íntegro, y mira al 

justo; Porque hay un final dichoso 

para el hombre de paz. 
 38 Mas los transgresores serán todos 

a una destruidos; La posteridad de 

los impíos será extinguida. 
 39 Pero la salvación de los justos es 

de Jehová, Y él es su fortaleza en el 

tiempo de la angustia. 
 40 Jehová los ayudará y los librará; 

Los libertará de los impíos, y los 

salvará, Por cuanto en él esperaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vvs35-36  Cuando ves las riquezas y gloria de los ricos malvados, no piensas con envidia en tu corazón que 
quieres ser como ellos. Sus días son contados, y su día viene. 

2Samuel 22:21 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; Conforme a la limpieza de mis manos me ha 
recompensado. 22 Porque yo he guardado los caminos de Jehová, Y no me aparté impíamente de mi Dios. 
23 Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, Y no me he apartado de sus estatutos. 24 Fui recto para 
con él, Y me he guardado de mi maldad; 25 Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. 26 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, 
Y recto para con el hombre íntegro. Sal 19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se 
enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

v37 “íntegro” Significa de ser completo, no fraccionado. O sea, uno puede servir a Dios, pero luego partes de uno 
quiere esta cosa o la otra cosa que no es la voluntad de Dios. Esta de ser fraccionado o sirviendo a Dios con 
menos de todo su corazón y alma es el opuesto de íntegro. 

v38 Dios nos promete que un día, en “su día”, que Dios va extinguir la posteridad de los impíos. No van a 
gloriarse en este día de juicio ni jactarse, porque van a sufrir en aquel día y para la eternidad. 

v39-40 Lo que marca el hijo de Dios es que su confianza en resolver los problemas de la vida es Dios. Ellos 
“esperan en Él”. 
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