
 

Salmos 27 “Una vida exitosa”  

Primer paso 

 Primeramente, si queremos vivir una vida más exitosa es necesario dejar que Dios 

supla nuestras necesidades. Es así, que la palabra del Señor nos dice: “Jehová es mi luz 

y mi salvación; ¿de quién temeré?, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de 

atemorizarme? Asimismo, si tomamos y observamos con cuidado a cada una de estas 

palabras, encontramos la potencia que cada una de ellas nos enseña.   

Así pues, que el primer paso que nos guiara a llevar una vida exitosa es dejar que Dios 

supla nuestras necesidades, es así, que nos remitimos a lo que dice, David: “Jehová es 

mi luz…” si miramos en el salmo 4 en los vrl 6 y 7, encontramos que la palabra luz en 

la biblia generalmente está relacionada con algo muy importante, el gozo. Pues que, 

Dice así la escritura: “muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrara el bien? Alza 

sobre nosotros, oh jehová la luz de tu rostro. Tu diste alegría a mi corazón mayor que la 

de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.” 

Por ello, vemos que la palabra luz en la biblia siempre está relacionada, al texto que 

prosigue y que nos habla de gozo y alegría.  También, si queremos tener alegría en 

nuestra vida, un gozo real, dejemos que Cristo lo supla. Jesús dijo: “yo soy la luz del 

mundo”; (juan 8:12).  

Por consiguiente, si Jesús es nuestra luz, nosotros también podemos decir como el 

salmista: “yo tengo más alegría que la que produce el mosto y el grano de la cosecha”.  

Más aun, la primera necesidad que tenemos es de gozo perpetuo, y ese gozo perpetuo 

solamente puede obtenerse en la persona de Cristo.    

Continuando con este primer paso, leamos el vrl: “Jehová es mi luz y mi salvación”, es 

por ello, cada vez que la palabra salvación es usada en la biblia, se refiere a la libertad.  

Entonces, nos remitimos al libro de Juan, donde dice en su evangelio: “... y conoceréis 

la verdad y la verdad os hará libre”. Estas, son las palabras de Jesús, (Juan 8:32) y 

muchos se preguntan: ¿y que es la verdad? Jesús orando al Padre se expresó de esta 

manera: “santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. (juan 17:17).  Es más, la 

palabra de Dios es verdad y si queremos suplir la necesidad de libertad en nuestra vida, 

permitamos que la palabra de Dios nos hable a nuestro entendimiento. Por esta razón, 



para completar este primer paso hacia una vida más efectiva, la palabra fortaleza es 

clave, nos habla de seguridad y podemos corroborar en el nuevo testamento, en segunda 

de II Corintios 12:9, “y me ha dicho: bastante mi gracia; porque mi poder, (mi 

seguridad, mi fortaleza) se perfecciona en la debilidad”.  

Por lo tanto, la fuerza, el vigor, la energía, el poder de Dios, solamente se puede 

experimentar y cuando nos hacemos débiles nosotros mismos y dejamos que Dios sea 

nuestra fortaleza.  

 Ahora bien, el segundo paso, será permitir a Dios absorber nuestros deseos.  

Leemos el libro de Salmos 27 vrl 4: “Una cosa he demandado a Jehová, esta buscare; 

que este yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura 

de Jehová, y para inquirir en su templo” por ello, quiero hacer hincapié en repetir este 

vrl por su importancia, David dice: “una cosa he demandado a Jehová, esta buscare; que 

este yo en la casa de Jehová “por esta razón, es vivir cada día de nuestras vidas en la 

presencia de Dios.  

Recordemos que Jesús dijo: “La paz os dejo: mi paz os doy: yo no os doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. Juan 14 vrl 27.” Es decir, 

permitamos que Dios absorba los deseos de nuestro corazón, dejar todas nuestras cargas 

a el que él sabrá ocuparse.  

Es así, que en 1 juan 1 vrl 7, encontramos la fórmula para vivir en armonía con Jehová 

“pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado” así pues, la armonía con Dios 

depende de nuestra relación con él. También, aquel deseo de tener paz, deseo de 

contemplarle significa tener comunión con él y meditar en él. 

El tercer paso es permitirle a Dios controlar nuestra vida 

¿Cómo podrá Dios controlar nuestras vidas? Simplemente de acuerdo a las enseñanzas 

que encontramos en los versículos mencionados, observemos un poco en detalle estas y 

contemplemos lo que Dios quiere decirnos. En primer lugar, enseñándonos su camino, 

Dice  

David: Salmo 27 vrl 11” enséñame, o Jehová, tu camino, y guíame por sendas de 

rectitud a causa de mis enemigos”. Por ejemplo, imaginamos que estamos manejando en 

una carretera que no conocemos, y sin ningún mapa nos indique el camino. ¿No es 



cierto que esto nos deja a merced de las circunstancias? Pero, si conocemos 

detalladamente el camino, estamos preservados de perder tiempo, por ejemplo, 

preguntando a donde nos lleva ese camino. ¿Estamos preservados de equivocados?, 

¿verdad?, ¿de errar y tomar un camino equivocado?, ¿perder tiempo y perder privilegios 

que de otra manera nos lo podríamos ahorrar? Por ello, David dice: “enséñame, oh 

jehová, tu camino, …” esa es una de las maneras en que Dios puede controlar nuestra 

vida, preservándonos de gastar el tiempo en cosas vanas.  

En segundo lugar, encontramos también en este vrl. 11.: “…guíame por senda de 

rectitud a causa de mis enemigos” es así, que esto tiene que ver con nuestro 

comportamiento y teniendo una vida correcta donde Dios guie nuestras vidas, por medio 

de la enseñanza, “enséñame tu camino”, esto, no quiere decir que Dios se nos aparezca 

en un sueño y nos grite donde debemos ir, sino, que a través de su palabra podamos 

entender el camino de Dios. Vemos entonces que Dios nos dice en su palabra que él 

desea guiarnos, cuando hemos aprendido lo que él quiere decirnos, entonces, eso que 

hemos aprendido cambia nuestra vida.  

Por último, el tercero de los puntos que Dios quiere que aprendamos lo encontramos en 

el vrl 12: “no me entregues a la voluntad de mis enemigos; porque se han levantado 

contra mi testigo falsos, y los que respiran crueldad”. Por ello, vivenciando las 

diferentes situaciones de la vida, debemos pedirle a Dios su protección.  

Vemos entonces tres hermosas indicaciones que Dios hace para que él pueda controlar 

nuestra vida. Dios quiere preservarnos; ¿Cómo? Enseñándonos sus caminos. Dios 

quiere corregirnos: cambia nuestro comportamiento. ¿Cómo lo hace? Guiándonos a 

través de sus enseñanzas. Dios quiere darnos libertad de acción: ¿y cómo quiere 

hacerlo? A través de su guía en sus enseñanzas. Estos son los tres pasos que Dios nos 

señala hacia una vida más efectiva.  

Recordemos el primer paso hacia una vida más efectiva. Permitirnos que Dios supla 

nuestras necesidades. La necesidad de gozo, de libertad, de seguridad. Segundo, 

permitiros que Dios absorba nuestros deseos, estos de tener paz y unidad con Dios; 

compromiso con Dios, contemplarle. Deseo de meditar en él, es decir, buscarle para 

saber lo que él dice. Y tercer paso, que Dios controle nuestra vida, enseñándonos sus 

caminos, guiándonos por ellos y dándonos protección en los mismos.  

 



Conclusión:  

¿No es este un Salmo maravilloso? ¿No son estos tres pasos realmente dignos de poder 

contemplarlos y guardarlos en nuestro corazón?, atesorándolos como algo sumamente 

precioso y valedero para nuestra vida? Esperemos que sí. Y esto que hemos aprendido 

no solamente nos dé una nueva perspectiva del camino de la vida, sino que también nos 

de entusiasmo, razonamiento y una capacidad tal, que también podamos decir con el rey 

David: yo he aprendido acerca de estos tres pasos hacia una vida exitosa, amen amado 

señor Jesucristo. 

  

      

    

 

  


