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1457 - Deléitate en el Señor  1 

Día 4 de 4 2 

Duane Litfin 3 

Serie: Salmo 127  4 

Roberto: “Todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios es un desperdicio”.  El doctor 5 

Duane Litfin continúa con su exposición del Salmo 127, recordándonos que 6 

debemos invertir nuestras vidas para la obra de Dios.  Escuche cómo él explica 7 

la transición en el versículo 3, que desconcierta a algunos eruditos. 8 

 Neil Postman dijo una vez: “Nuestros hijos son un mensaje que enviamos a un 9 

tiempo que nunca veremos”. Nuestros hijos realmente son importantes.  10 

Escuchemos al doctor Duane Litfin. 11 

Duane:  ¿A qué se refiere la imagen que los hijos son flechas en manos de un guerrero?  12 

Bueno, un guerrero tiene una aljaba llena de flechas y usa esa flecha para 13 

lanzarla, de modo que tenga un impacto más allá de lo que la persona en sí 14 

misma puede alcanzar.  Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Son flechas 15 

que lanzamos al mundo.  Todo lo que invertimos para formarlos en Cristo, no 16 

solo que NO es un desperdicio, sino que es una inversión que produce 17 

dividendos, aun mientras dormimos. 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine. ¿Considera que está invirtiendo su vida en las cosas que 20 

realmente importan? Hoy hablaremos de este tema.  Permanezca en sintonía. 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 22 

Dennis:  Roberto hoy continuaremos escuchando lo que Duane Liftin tiene que 23 

mencionarnos sobre la responsabilidad de no perder el tiempo en cosas vanales 24 

y de invertir tiempo en lo que realmente interesa. 25 

Roberto: Así es Dennis, a continuación escucharemos el desenlace de lo que e doctor 26 

Liftin tiene que decirnos del salmo 127 27 

(Transición) 28 

Duane: Todo lo que gastamos en las cosas que a Dios no le importan se desperdicia, 29 

pero cuando gastamos nuestro tiempo y energía en las cosas que a Dios sí le 30 

importan, que son Sus proyectos, no solo que NO las estamos desperdiciando, 31 

sino que las invertimos, con dividendos, aun mientras dormimos.  Usted dirá: 32 
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“Bueno, ese es un contraste maravilloso, pero todo se encuentra en el mundo 1 

abstracto.  ¿Cómo se aplica a la vida real?” 2 

 Bueno, los comentaristas con frecuencia luchan con esta transición que se 3 

encuentra entre los versículos 2 y 3 de este salmo.  Es tan obvio, no sé cómo es 4 

que alguien puede perder de vista la lección.  “Los hijos son una herencia del 5 

Señor”.  ¿Quiere hablar de proyectos, personalizados, diseñados a la medida y 6 

dados por el Señor?  Fíjese, esta es una ilustración perfecta del principio que se 7 

está enseñando.  Mire: “los hijos son una herencia del Señor, una recompensa de 8 

Él.  Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud.  9 

Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas”.   10 

 Nuevamente, estudiamos un salmo que está lleno de imágenes, de figuras 11 

literarias.  ¿A qué se refiere la imagen que los hijos son flechas en manos de un 12 

guerrero?  Bueno, un guerrero tiene una aljaba llena de flechas y usa esa flecha 13 

para lanzarla, de modo que tenga un impacto más allá de lo que la persona en sí 14 

misma puede alcanzar.  Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Son flechas 15 

que lanzamos al mundo.  Todo lo que invertimos para formarlos en Cristo, no 16 

solo que NO es un desperdicio, sino que es una inversión que produce 17 

dividendos, aun mientras dormimos. 18 

 A veces pienso en mi propia situación, cuando leo este salmo.  Estamos en el 19 

proceso de trasladar a mi padre a una vida asistida.  Él tiene 94 años, y todavía 20 

está bastante bien.  Perdió a mi mamá hace un par de años.  Mi mamá y mi papá 21 

eran ambos hijos de la Gran Depresión, ambos nacieron durante esa grave crisis 22 

económica.  De hecho, mi mamá ni siquiera tenía zapatos en su niñez, en una 23 

zona rural.  Mi papá nació en una ciudad durante la Depresión y tuvo que salirse 24 

de la escuela a los 15 años para ayudar con el sustento de la familia. 25 

 Los dos eran inteligentes, lectores y pensadores, pero nunca tuvieron la 26 

oportunidad de ir a la universidad, ninguno de los dos.  Para ellos, ir a la 27 

universidad era como para usted o para mí ir a la luna.  Sin embargo, ellos nos 28 

criaron a nosotros, sus hijos.  Nos moldearon, nos enviaron.  Aquí estoy yo, con 29 

dos doctorados, profesor universitario, pastor, presidente de una universidad, y 30 

llegué mucho más allá de lo que papá y mamá pudieron llegar. 31 
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 Pero ¿sabe una cosa?  Lo que ellos me han dicho, una y otra vez, durante mi 1 

vida adulta, lo he escuchado unas cien veces: “Duane, nuestro mayor deleite, 2 

nuestra mayor bendición es ver lo que Dios hace a través de ti, lo que Él hace 3 

contigo en el mundo”. ¿Se da cuenta? Más allá de lo que ellos pudieron 4 

alcanzar, lanzaron una flecha para hacer un impacto.  Me formaron, me hicieron 5 

lo que soy. 6 

 Ellen y Rachel Litfon me formaron y me hicieron lo que soy.  Invirtieron en mí, 7 

y eso les rindió con dividendos por el resto de sus vidas, para toda la eternidad. 8 

 ¿Sabe algo más?  Nosotros tenemos tres hijos.  Todos caminan con el Señor y 9 

tienen matrimonios maravillosos. Tenemos nueve nietos.  Vemos cómo nuestros 10 

hijos crían a sus hijos para que amen a Cristo y lo sirvan.  Mi esposa y yo hemos 11 

dicho repetidamente: “Tenemos toda la certeza que, cuando lleguemos al cielo, 12 

al mirar atrás, podremos ver y entender que hemos hecho la diferencia en el 13 

mundo para Cristo, mucho más allá, por lo que invertimos en esos tres hijos, 14 

que en cualquier otra cosa que hayamos hecho.  Sin duda”. 15 

 Todo lo que invertimos, todo el tiempo, toda la energía que invertimos en 16 

nuestros hijos tienen el potencial de pagar dividendos, aun mientras dormimos. 17 

 Una de las mentiras de nuestra sociedad, una de las mentiras de Satanás, 18 

particularmente para las mujeres, es la siguiente: “Debería darte vergüenza 19 

quedarte en la casa con esos niños fastidiosos.  Eres inteligente.  Podrías ganar 20 

un buen cheque.  Podrías tener la mejor oficina.  Podrías ser alguien importante.  21 

¡Qué desperdicio es que te quedes en casa!” 22 

 Salomón quiere decirnos: “Están mal, no han entendido bien las cosas.  Es lo 23 

contrario”.  Vale la pena estar en el trabajo, no quiero decir que no, pero no hay 24 

una mejor inversión de nuestro tiempo y nuestras fuerzas, como padres, que ese 25 

proyecto diseñado y asignado por Dios, que Él ha puesto en nuestras manos: 26 

nuestros hijos, nuestras familias.  Usted tiene la responsabilidad, no solo de 27 

tratar de ser ejemplo en su propia vida, sino de formar, animar y fortalecer esta 28 

labor en la Iglesia y en la sociedad. 29 

 Esa es la razón por la que me gustaría utilizar este salmo, no para desafiarle, 30 

sino para reforzarle, para animarle, para darle una palabra, un pasaje de las 31 
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Escrituras al que puede acudir, para recordar por qué hace lo que está haciendo, 1 

por qué gasta su tiempo, sus fuerzas aquí, como parte de este ministerio, para 2 

hacer una diferencia para Cristo, para enseñar esta verdad tan profunda.   3 

 Hay muchas aplicaciones. Los hijos son una gran ilustración, pero hay muchas 4 

otras ilustraciones del contraste poético, que si invertimos en las cosas que a 5 

Dios le importan, esas son las cosas importantes para la vida.  Podríamos citar 6 

más ejemplos, pero es suficiente hablar de nuestros hijos y de la vida familiar a 7 

la que estamos comprometidos como cristianos. 8 

 Sin embargo, C.S. Lewis dijo que todo lo que no es eterno, está eternamente 9 

caducado. 10 

 Es una frase excelente, pero Salomón lo dijo de una forma más bella, hace 11 

mucho tiempo.  Todo lo que invertimos, todo nuestro tiempo y nuestras fuerzas, 12 

en las cosas que a Dios le importan, que son Sus proyectos, no solo que NO se 13 

desperdician, sino que se invierten, con dividendos, aun mientras dormimos. 14 

 Realmente no soy la clase de persona que pega frases en su automóvil.  No 15 

tengo ninguna calcomanía en mi automóvil.  Pero si alguna vez pensara en 16 

poner uno, hace algún tiempo encontré una de esas calcomanías que es 17 

precisamente la que yo elegiría.  Me estacioné detrás de un automóvil con una 18 

calcomanía que decía: “Tú tienes un plan.  Dios tiene un plan.  Tu plan no vale”.  19 

Esa es una gran verdad. 20 

 Es el plan de Dios.  Nosotros estamos aquí para llevar a cabo Su plan.  21 

Invertimos nuestro tiempo y nuestras fuerzas en Su plan.  Nuestras vidas tienen 22 

que valer para la eternidad. 23 

 Padre, te pedimos Tu bendición en este pasaje de las Escrituras.  Ayúdanos a 24 

entenderlo. Por favor, Padre, úsalo para animarnos, para fortalecernos, para 25 

desafiarnos en la tarea que hacemos, cada uno de nosotros, la tarea de criar a 26 

nuestras familias.  También te pedimos por los amigos que trabajan día y noche 27 

en el ministerio.  Te pido que los bendigas, por ellos mismos, por causa de la 28 

Iglesia y para el beneficio de este mundo.  Oro en el nombre de Jesús.  Amén. 29 

(Transición) 30 
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Roberto:  Estuvimos escuchando un mensaje que el doctor Duane Litfin presentó ante el 1 

personal de Vida en Familia hace algunos años. 2 

Dennis:  Sí, todos asistieron ese día. Había más de 250 personas en la sala de 3 

conferencias.  ¡No se querían perder de esto!  (se ríe) 4 

Roberto:  ¿Estás insinuando que a veces faltan a propósito cuando tú eres el que comparte 5 

el mensaje? 6 

Dennis:  No, Roberto, que nunca sea como has dicho.  Pero, ¿sabes una cosa?  Duane 7 

pegó en el blanco porque habla de todos nosotros, sin importar cuál sea nuestro 8 

rol en la vida.  Puede que usted sea un hombre soltero, una mujer soltera, un 9 

esposo, una esposa, madre, padre, abuelo, pero de todas maneras necesita 10 

asumir la responsabilidad que Dios le ha dado, sin escuchar a la cultura, sin 11 

hacer lo que la sociedad le dice que haga, que es apoyar su escalera en el muro 12 

del mundo.   13 

 En lugar de eso, tenemos que dedicarnos a los propósitos de Dios, a atender Sus 14 

negocios, especialmente las mamás. Me encanta lo que Duane compartió, 15 

Roberto, sobre las mamás que escuchan a la cultura.  En verdad estoy contento 16 

de que todas mis cuatro hijas y mis nueras, que ahora son parte de nuestra 17 

familia, realmente saben lo que es ser una mamá y se entregan por completo. 18 

Roberto:  Hacen de la maternidad su prioridad. 19 

Dennis:  Así es.  Estoy muy orgulloso de ellas, porque podrían hacer lo que quisieran, 20 

pero han decidió, en mi opinión, dedicarse a lo más noble.  Están invirtiendo en 21 

la próxima generación, así como nuestros hijos y nuestros yernos.  22 

Roberto: El invertir en las cosas de Dios es sin duda lo mejor, pero quizás usted amigo y 23 

amiga que nos escucha no ha conocido a ese Dios del que estamos hablando, 24 

pero él está más cerca de lo que usted cree, quiere ser su amigo y ayudarlo a 25 

vivir una manera diferente, tan solo debe recibirlo en su corazón y creer que él 26 

murió por sus pecados. 27 

 Nuestro tiempo ha finalizado pero si este programa fue de bendición para su 28 

vida nos gustaría conocerlo, puede escribirnos a nuestro correo electrónico 29 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto para nosotros conocer de 30 

usted, estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey,…como 31 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com
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Duane Litfin, y quien le habla Dubal rueda interpretando a Roberto Lepine que 1 

Dios le bendiga. 2 


