
El Hombre Verdaderamente Feliz 

Se dice que no hay dos de nosotros exactamente igual. Pregúntele a alguien la pregunta, "¿Qué se 
necesita para hacerte feliz en la vida?" Las respuestas se variarán de lo simple a lo más complejo. 
Muchas de las respuestas implicarían "cosas". 

Nos gustan las riquezas de la tierra y las cosas materiales. Sin embargo, la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan (Mateo 6: 19-21). Pedimos y no recibimos porque queremos gastarlo en 
nuestros propios deleites (Santiago 4: 3). La vida no consiste en la abundancia de las cosas que 
poseemos (Lucas 12:15). 

Considere lo que podría ser descrito como "El sueño americano" en Lucas 12: 16-19. Él pensó que había 
hecho bien y tenía frutos para muchos años. Ahora disfrutaría el resto de su vida. Sin embargo, Dios le 
dijo al hombre que era un tonto, y esa noche él moriría y entonces, ¿a quién pertenecerán todas estas 
cosas? (Lucas 12:20). Quién sabe si será sabio o necio (Eclesiastés 2: 18-19). 

Desear buena salud puede ser el deseo de algunos. Sin embargo, puede desaparecer en un instante (Job 
2: 7-10). Condiciones graves y enfermedad no hacen acepción de personas ni de edad. Los perversos 
pueden tener una larga vida y los justos una vida corta. Sin embargo, necesitamos considerar su final 
(Salmo 73: 1-7; 16-19). 

Entonces, ¿qué nos hace felices si las cosas que elegimos no traen verdadera y duradera felicidad? Dios 
que nos creó sabe la respuesta. ¿Qué aprendemos de un estudio de la Palabra de Dios? 

Felices el pueblo cuyo Dios es su Señor (Salmo 144: 5). Él ha prometido que Él nunca nos dejará ni nos 
abandonará (Hebreos 13: 5-6). Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados (Romanos 8:28). Él ha prometido vida eterna a 
los que son fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios (Salmo 
146: 5; 1 Pedro 1:21). Nuestra esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 15: 5). Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro (1 Juan 3: 3). 

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia (Proverbios 3:13).  El 
buen entendimiento da gracia (Proverbios 13:15).  Debemos descubrir lo que es agradable al Señor 
(Efesios 5:10). Debemos entender cuál es la voluntad del Señor (Efesios 5:17). 

Bienaventurado el que tiene misericordia de los pobres (Proverbios 14:21). Jesús usó la ilustración de lo 
que llamamos "El Buen Samaritano" para mostrar misericordia (Lucas 10: 30-37). Debemos mostrar 
misericordia con alegría (Romanos 12: 8). Debemos mostrar misericordia porque Dios nos ha mostrado 
misericordia (1 Juan 3: 16-19). 

El que escuche la palabra sabiamente hallará bien y quien confía en el Señor, feliz es él (Proverbios 
16:20). Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, y no apoyarnos en nuestra propia 
comprensión. No está dentro de nosotros dirigir nuestros propios pasos (Jeremías 10:23, Proverbios 
14:12). En todos nuestros caminos lo reconocemos, y él dirigirá nuestros pasos (Proverbios 3: 5-6). 



Feliz es el hombre que siempre es reverente (Proverbios 28:14). Dios debe ser muy temido en la 
asamblea de Sus santos y debe ser celebrado en reverencia por todos (Salmos 89: 7). Dios es nuestro 
Maestro y nosotros debemos mostrarle reverencia (Malaquías 1: 6). Debemos humillarnos delante del 
Señor y Él nos exaltara (Santiago 4:10). 

Bienaventurado el que guarda la ley de Dios (Proverbios 29:18). Jesús dijo que si lo amamos guardemos 
Sus mandamientos (Juan 14:15, 21). Si guardamos Sus mandamientos, permaneceremos en Su amor 
(Juan 15:10). "Porque este es el amor de Dios, que guardemos Sus mandamientos. Y sus mandamientos 
no son gravosos "(1 Juan 5: 3). 

¡Algo sobre que pensar! 
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