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Introducción 
El mundo en el que vivimos hoy nos acerca cada vez más hacia las cosas materiales, 

desafortunadamente vivimos una era en la cual la tecnología y sobre todo las redes 

sociales se han convertido en un hábito el cual si no prestamos la atención necesaria,  

se pueden convertir en una mala herramienta la cuál solamente nos insta a llenarnos de 

arrogancia, de envidias, de cada vez más querer ser más que el otro, de tener mayor 

popularidad y esto nos lleva a una desbordada competencia que termina en formas de 

vida ilusorias que no importa lo que tengamos que hacer con tal de conseguir algo y 

esto nos lleva a querer seguir el ejemplo de los malos. 

 
Desarrollo 
En el salmo 73 el salmista comienza afirmando que Dios es bueno para con los de 

limpio corazón, para los que anhelan el bien y no el mal, pero inmediatamente en el 

versículo 2 también el salmista dice que sus pasos casi se tuercen y sus pies por poco 

resbalaron, es decir, que sus pensamientos divagaron al ver la prosperidad y la vida de 

los malos.   

 

1. El creyente debe de aprender a confiar en Dios. Saber vivir en bonanza y en 

escasez; estar enseñado y preparado para lo que venga. Fil 4:11-13 

2. El bueno practica la piedad y contentamiento, si queremos obtener una 

verdadera ganancia, en nuestras vidas, entonces debemos tener costumbres 

como el amor fraternal, la ayuda al necesitado y no caeremos en envidias, 

tentaciones y codicias que nos llevan a la tentación. 1 Tim 6:9-10 

  
Conclusión 
Así como Asaf en este salmo volvió en sí y después de revisar el camino tan 

“aparentemente perfecto” de los malos y ver su final, nosotros también tenemos 

que reconocer y decir, Señor ahora estoy siempre contigo. 



 

	

“No sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 

que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, 

que echen mano de la vida eterna”. 1 Tim 6:17-19. 

 


