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1456 - Deléitate en el Señor  1 

Día 3 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:  Nunca he subido en un globo aerostático, pero los que sí lo han hecho cuentan 12 

que ahí arriba se siente mucha paz.  Puede que se estén moviendo muy rápido, 13 

pero se siente un ambiente pacífico.  ¿Por qué?  Porque no van contra el viento.  14 

Van a la velocidad del viento, donde éste los lleve.  Por esa razón hay un 15 

ambiente totalmente pacífico en ese globo aerostático, a pesar de que hacen un 16 

tremendo progreso. 17 

 Así es la vida fuera de este contraste.  Cuando usted invierte en la obra que Dios 18 

quiere hacer en el mundo, estamos en Sus caminos.  Vamos a la velocidad del 19 

viento de Dios y Él es quien nos lleva. 20 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 21 

Roberto Lepine. ¿Considera que está invirtiendo su vida en las cosas que 22 

realmente importan? Y, por cierto, una de esas cosas que importan son sus hijos.  23 

Hoy hablaremos de este tema.  Permanezca en sintonía. 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 25 

Dennis:  Roberto, lo que vamos a hacer en el programa de hoy es rodear los hombros de 26 

nuestro oyente con nuestros brazos.  Le vamos a decir: “¿Sabe una cosa?  Hoy 27 

le haremos una invitación para que haga la diferencia en las vidas de otras 28 

personas”. 29 

 Los problemas que enfrenta nuestro continente y nuestro mundo no pueden 30 

afrontarse de frente por ninguna organización, ni siquiera por la Iglesia, 31 

Roberto, con la cantidad de iglesias que tenemos en cada uno de nuestros países.  32 
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Los problemas que enfrentamos hoy en día demandan que hombres y mujeres, 1 

jóvenes y niños, todos se dediquen a la obra de Dios, a hacer lo que Dios quiere 2 

que hagan, y que se aseguren de enfocarse en el propósito que Dios tiene para 3 

nuestro continente en este tiempo. 4 

 Hoy escucharemos un mensaje del doctor Duane Litfin, que nos habla justo 5 

sobre eso, con base en el Salmo 127, que trata sobre hacer lo que Dios quiere 6 

que hagamos y de involucrarnos en los propósitos que Él tiene para nuestro 7 

continente. 8 

Roberto:  Este es uno de tus salmos favoritos.  Lo has citado varias veces. 9 

Dennis:  “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles”. 10 

Roberto:  Así es. La verdad es que: “Si el Señor no edifica las familias, si el Señor no 11 

fortalece los matrimonios, solo estamos perdiendo el tiempo”, ¿no es así? 12 

Dennis:  Así es. De hecho, Roberto, me gustaría que hiciéramos una pausa para decir que 13 

si usted quiere saber dónde empieza la obra de Dios, si está casado, comienza 14 

con su matrimonio, en la edificación de su cónyuge.  Nunca olvidaré al doctor 15 

Bill Bright, quien fue el fundador y presidente de la Cruzada Estudiantil para 16 

Cristo, que ahora se conoce como Cru. El doctor Bright solía decir: “Mi 17 

esposa”, su nombre es Vonette, “es mi primera discípula”.  Yo pensé: “Esa es 18 

una excelente afirmación.  Mi esposa debe ser la primera persona en la que 19 

derramo mi vida, como esposo”.   20 

 En mi opinión, las esposas deben edificar las vidas de sus esposos también, y 21 

luego, más allá de eso, las vidas de nuestros hijos.  Tenemos que discipularlos, 22 

presentarles a Cristo, construir un fuerte cimiento espiritual, un cimiento moral.  23 

Ahí es donde empieza la obra de Dios, en casa, pero más allá, debemos alcanzar 24 

a otros, a nuestros vecindarios, a nuestras comunidades y más allá, con el 25 

evangelio de Jesucristo.   26 

Roberto:  En esta serie ya hemos oído las dos primeras partes de un mensaje de Duane 27 

Litfin, tomado del salmo 127. Tú y el doctor Litfin se conocieron hace varios 28 

años, ¿no es así? 29 

Dennis:  Sí, es verdad.  Él fue mi profesor en el seminario.  Luego se hizo pastor y, más 30 

adelante, presidente de la Universidad de Wheaton.   31 
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Roberto:  Además, ustedes sirvieron juntos en la junta directiva del Seminario de Dallas, 1 

¿verdad? 2 

Dennis:  El doctor Litfin y yo nos sentamos juntos, en una equina, y no estoy diciendo 3 

que esa haya sido la esquina que le daba problemas a la junta directiva del 4 

seminario de Dallas 5 

Roberto:  Eso era exactamente lo que ustedes hacían...son unos revoltosos. 6 

Dennis:  Pero Duane y yo estamos a favor del seminario.  Creemos que es el mejor 7 

seminario del continente.  Queremos asegurarnos de que tenga el mayor 8 

impacto que pueda tener.  Por eso, estamos constantemente presionando y 9 

empujando, pero la pasamos muy bien juntos.  Es un buen amigo y lo aprecio 10 

mucho. Él compartió este mensaje que usted está a punto de escuchar con 11 

nuestro personal. 12 

Roberto:  Así es. 13 

Dennis:  Te comento algo, todos nuestros empleados se quedaron perplejos porque él es 14 

un maestro en su conocimiento de griego y hebreo, que son los lenguajes 15 

originales en que fue escrita la Biblia.  Él hizo una magnífica labor con el Salmo 16 

127. 17 

Roberto:  Este Salmo es único, puesto que es un salmo de Salomón, no un salmo de 18 

David.  Tenga eso en mente mientras escucha la siguiente parte del mensaje del 19 

doctor Liftin sobre el Salmo 127. 20 

[Mensaje grabado]. 21 

Duane:  Una de mis referencias favoritas se encuentra en Deuteronomio 33.  El pasaje 22 

habla sobre las diversas tribus.  “Acerca de Benjamín dijo: Que el amado 23 

del Señor”, el yadid del Señor, Benjamín.  “Que el amado del Señor repose 24 

seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus 25 

hombros”.  El yadid descansa entre Sus hombros.  ¿No le parece maravillosa 26 

esta referencia? 27 

 ¡El amado del Señor es el que hace caballito en los hombros de Dios!  Es una 28 

bella imagen.  Casi puede imaginarse a un padre y a su pequeño, caminando 29 

juntos en el parque.  El pequeño se cansa, así que el padre lo sube sobre su 30 

espalda.  Le hace caballito, y el pequeño se duerme.  Un rato después, se 31 
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despierta y han avanzado bastante por el camino.  ¿Por qué?  Porque el Señor lo 1 

está llevando como caballito, al amado del Señor, que descansa entre Sus 2 

hombros.  Bueno, el Señor da a su amado, aun mientras duerme. 3 

 Este es el otro lado del contraste poético.  Si todas las cosas en las que 4 

invertimos, cosas que al Señor no le importan, son un desperdicio, se van por el 5 

desagüe y no sirven para nada, por contraste, cuando invertimos en las cosas 6 

que a Dios le importan, cuando son Sus proyectos, hacemos caballito en los 7 

hombros del Señor.  Descansamos entre Sus hombros a lo largo de Su camino.  8 

Entonces, todo lo que gastamos, todo nuestro tiempo y energía, no solo que NO 9 

se desperdicia, sino que se invierte, con dividendos, aun mientras dormimos. 10 

 A eso se refiere este maravilloso pasaje que encontramos en el evangelio de 11 

Marcos, donde el Señor Jesús habla por parábolas para explicar cómo es el 12 

Reino. “El Reino se asemeja a esto, a un agricultor que siembra una semilla.  Va 13 

a dormir por la noche y se despierta en la mañana para ver que una plantita 14 

empezó a crecer, aun mientras dormía.  Eso es el Reino”.  Todas las cosas que 15 

usted invierta, todo su tiempo, todas sus fuerzas, cuando las invierte en las cosas 16 

que Dios está haciendo, se encarga de los negocios de Él, está en el camino de 17 

Él, montado como caballito sobre Sus hombros.  No solamente NO desperdicia 18 

su tiempo y sus fuerzas, sino que las invierte, con dividendos, aun mientras 19 

duerme.  Así funciona el Reino.  Usted tiene bendiciones que van más allá de lo 20 

que pueda imaginar. ¡Qué maravilloso mensaje!  Captémoslo rápidamente con 21 

un par de imágenes concretas. 22 

 ¿Sabe quién fue Sísifo?  ¡Qué feo nombre!  ¿Alguna vez ha conocido a alguien 23 

llamado Sísifo?  Sísifo proviene de la antigua mitología griega, por supuesto.  24 

Sísifo tuvo que hacer rodar una piedra hasta la cima de una montaña, una labor 25 

sucia, sudorosa, polvorienta.  Ese fue su castigo por sus pecados.  Ese fue su 26 

castigo eterno.  Tenía que hacer rodar la piedra hasta la cima por toda la 27 

eternidad.  Cuando llegaba la cima, la piedra rodaba hacia abajo.  Luego él tenía 28 

que volverla a empujarla hacia arriba, mientras la piedra rodaba hacia abajo, una 29 

y otra vez.  Era una tarea que carecía de significado, agotadora, vacía, que no 30 

producía beneficios.  A eso se le llama “la tarea de Sísifo”. 31 
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 Ese es uno de los lados del contraste.  Todo el tiempo y toda la energía 1 

desperdiciados en cosas que no importan, como el pobre Sísifo.  ¿Cuántas 2 

personas que usted trata en su ministerio tienen vidas así?  Gastan su tiempo y 3 

energía, lo más precioso que tienen, en cosas que no importan ni un poquito a la 4 

luz de la eternidad.   5 

 Es penoso, es agotador y ocupa todo su esfuerzo, ¿para qué?  Para nada. 6 

 En el contraste, vemos una imagen muy distinta.  Hace algunos años, salimos un 7 

día de nuestra casa, miramos hacia arriba y ahí estaba un enorme globo 8 

aerostático que pasó sobre nosotros.  Iba muy bajo, casi podíamos haber logrado 9 

que esas personas nos oigan.  Había cuatro personas en la canasta, y era un 10 

globo enorme, hermoso.  Viajaba a una gran velocidad por el cielo, por encima 11 

de nuestra casa. 12 

 Nunca he subido en un globo aerostático, pero los que sí lo han hecho cuentan 13 

que ahí arriba se siente mucha paz.  Puede que se estén moviendo muy rápido, 14 

pero se siente un ambiente pacífico.  ¿Por qué?  Porque no van contra el viento.  15 

Van a la velocidad del viento, donde éste los lleve.  Por esa razón hay un 16 

ambiente totalmente pacífico en ese globo aerostático, a pesar de que hacen un 17 

tremendo progreso. 18 

 Así es la vida fuera de este contraste.  Cuando usted invierte en la obra que Dios 19 

quiere hacer en el mundo, estamos en Sus caminos.  Vamos a la velocidad del 20 

viento de Dios y Él es quien nos lleva. 21 

 Con eso no quiero decir, usted ya debe saberlo, que si se hace cristiano, si sirve 22 

a Cristo, de repente, todo es paz  tranquilidad.  Discúlpeme, pero a veces tendrá 23 

más estrés, más dificultades e incluso más sufrimiento por el nombre de Cristo, 24 

pero si está en el centro de lo que Dios quiere hacer, usted sabrá que lo que está 25 

haciendo para Él cuenta para la eternidad.  Estará gastando su tiempo y energía 26 

para lo que sí importa.  Por esa razón, tendrá la paz que ve en todos los 27 

cristianos comprometidos, que es un deleite admirar. 28 

 Este es el contraste poético.  Todo lo que gastamos en las cosas que a Dios no le 29 

importan se desperdicia, pero cuando gastamos nuestro tiempo y energía en las 30 

cosas que a Dios sí le importan, que son Sus proyectos, no solo que NO las 31 
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estamos desperdiciando, sino que las invertimos, con dividendos, aun mientras 1 

dormimos.  Usted dirá: “Bueno, ese es un contraste maravilloso, pero todo se 2 

encuentra en el mundo abstracto.  ¿Cómo se aplica a la vida real?” 3 

 Bueno, los comentaristas con frecuencia luchan con esta transición que se 4 

encuentra entre los versículos 2 y 3 de este salmo.  Es tan obvio, no sé cómo es 5 

que alguien puede perder de vista la lección.  “Los hijos son una herencia del 6 

Señor”.  ¿Quiere hablar de proyectos, personalizados, diseñados a la medida y 7 

dados por el Señor?  Fíjese, esta es una ilustración perfecta del principio que se 8 

está enseñando.  Mire: “los hijos son una herencia del Señor, una recompensa de 9 

Él.  Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud.  10 

Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas”.   11 

Dennis: Nuevamente hemos tenido el agrado de escuchar al doctor Duane Litfin, que 12 

nos compartía una visión muy diferente de lo que menciona el Salmo 127. 13 

Roberto: Un salmo que de acuerdo al Doctor Liftin nos permite entender que las cosas 14 

que hacemos deben ser para la eternidad no gastar nuestro tiempo en cosas que 15 

no valdrán la pena, lamentablemente nuestro tiempo por hoy ha concluido, pero 16 

recuerde si usted quiere escribirnos por alguna inquietud, duda o sugerencia 17 

puede hacerlo al siguiente correo electrónico 18 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto para nosotros conocer de 19 

usted, estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey,…como 20 

Duane Litfin, y quien le habla Dubal rueda interpretando a Roberto Lepine que 21 

Dios le bendiga. 22 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

