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1454 - Confía en el Señor y haz el bien 1 

Día 1 de 4 2 

Duane Litfin 3 

Serie: Salmo 127  4 

Roberto:  Sócrates dijo: “Una vida sin examen no vale la pena vivirse”.  Muchas personas 5 

evitan examinar sus propias vidas por el temor de hallarlas vacías.  El doctor 6 

Duane Litfin, antiguo presidente de la Universidad de Wheaton, comparte una 7 

exposición sobre el Salmo 127, y lo recomienda como una herramienta para 8 

ayudarnos a examinar nuestras propias vidas. 9 

 ¿Alguna vez ha sentido que su vida es parte de una carrera de locos?  A lo mejor 10 

es porque sus prioridades no son las correctas.  Escuchemos al doctor Duane 11 

Litfin. 12 

Duane:  Todo el tiempo, todas las fuerzas, todo el esfuerzo: levantarse temprano, 13 

quedarse hasta tarde, comer el alimento de ese esfuerzo, todo este tiempo y 14 

energía invertidos en algo en lo que Dios no está interesado.  Eso no es lo que 15 

Él quiere hacer, no es uno de Sus proyectos.  Entonces, todo lo que invierte ahí 16 

es un desperdicio, una pérdida. Sus bienes más preciados, es decir, su tiempo y 17 

su fuerza, se derraman en un agujero de ratas, para nada. 18 

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

Roberto Lepine. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los 20 

albañiles. 21 

 Hoy continuaremos escuchando el mensaje del doctor Duane Litfin.  22 

Permanezca en sintonía. 23 

Dennis:  El doctor Duane Liftin era profesor del seminario cuando yo estudié ahí. 24 

 De hecho, fue presidente de la Universidad de Wheaton, en Chicago.  Hizo un 25 

excelente trabajo al dirigirse a nuestro personal, para hablar sobre la necesidad 26 

de realmente enfocarse en trabajar en lo que Dios está haciendo en nuestro 27 

continente.   28 

Roberto: Escuchemos entonces la continuación de este mensaje del Salmo 127, en voz 29 

del doctor Duane Litfin. 30 

(Transición) 31 
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Duane:  Puede que usted logre edificar la casa. Puede que sí logre guardar la ciudad, 1 

pero ¿de qué sirve?  Está vacía, es en vano. 2 

 Todo el tiempo, todas las fuerzas, todo el esfuerzo: levantarse temprano, 3 

quedarse hasta tarde, comer el alimento de ese esfuerzo, todo este tiempo y 4 

energía invertidos en algo en lo que Dios no está interesado.  Eso no es lo que 5 

Él quiere hacer, no es uno de Sus proyectos.  Entonces, todo lo que invierte ahí 6 

es un desperdicio, una pérdida.  Sus bienes más preciados, es decir, su tiempo y 7 

su fuerza, se derraman en un agujero de ratas, para nada. No sirve a largo plazo.  8 

Es en vano, en vano, en vano. 9 

 Ese es un lado del contraste, una verdad muy importante.  Todo lo que gastemos 10 

en nuestros proyectos, si a Dios no le interesa, a fin de cuentas lo estamos 11 

desperdiciando. 12 

 Pero hay otro lado del contraste. Ahora llegamos a esta línea que es la más 13 

importante, pero también la más enigmática, debido al contraste.  Todo lo que 14 

gastemos en las cosas de Dios hace que no importen las cosas que se 15 

desperdiciaron, pero por el contraste: “Él da a su amado, aun mientras duerme”. 16 

 Esta es una pieza de poesía.  Debemos permitir que los salmos sean poesía.  17 

Debemos tratarlos como poesía y entender cómo funciona la poesía.  Los poetas 18 

nos hacen esto todo el tiempo. Hay alusiones, no ilusiones, sino alusiones 19 

poéticas, aluden a alguna cosa, pero si no entiende la alusión poética, entonces 20 

perderá de vista la lección. 21 

 Hace algún tiempo estuve leyendo un libro de John Betjeman, quien fue un 22 

laureado poeta británico por muchos años.  Me puse a leer un poema en 23 

particular, titulado “Convocados por las Campanas”, y me topé con estas líneas: 24 

 Llévame, mi bicicleta Centauro, por la calle Linton 25 

 Deslízate por los almendros recién plantados 26 

 Donde los dones con sus esposas vestidas de tussore 27 

 Construyen durante la mañana de sus vidas 28 

 Casas para futuros Dragones. 29 

 Mientras leía esas palabras, probablemente usted pensó: “¿Qué?  ¿Ah?”  30 

(Risas).  Cuando leí esos versos, sentí campanas en mi cabeza.  Pude ver que el 31 
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poeta se refería al vecindario donde vivía en Oxford.  Nosotros vivíamos cerca 1 

de la calle Linton, y por ahí solía manejar mi vieja bicicleta al estilo inglés, esta 2 

bicicleta centauro, para llegar a la biblioteca, todos los días.   3 

 “Deslízate por los almendros recién plantados”.  Probablemente el poeta 4 

escribió esta pieza a inicios del siglo 20.  Ahora hay enormes árboles arqueados 5 

en el vecindario en que yo vivía.  Solía ir en bicicleta bajo esos árboles grandes, 6 

donde los “dones”, es decir, los catedráticos en la Universidad de Oxford, con 7 

“sus esposas vestidas de tussore”.  Tussore es una clase particular de seda, 8 

importada de Tussore, en India, las mujeres lo usaban para hacer sus vestidos en 9 

Oxford. 10 

 “Construyen”, estos jóvenes profesores “construyen durante la mañana de sus 11 

vidas”, en su juventud, “casas para futuros Dragones”.  ¿Futuros dragones?  ¿De 12 

qué está hablando.  Bueno, aquí estaba la Escuela Dragón, justo ahí.  Yo solía ir 13 

en bicicleta junto a la escuela Dragón.  Era una escuela de élite, donde el mismo 14 

John Betjeman estudió cuando era niño.  Uno pasaba por ahí y veía a los 15 

muchachos, jugando rugby o algún otro deporte, en sus pantaloncillos cortos.  16 

Los llamaban “dragones”.  Así que mientras iba con mi bicicleta, pude entender 17 

cada una de las alusiones poéticas en estos versos, pero si no tiene los 18 

referentes, lee esas líneas y piensa: “¿Qué?  ¡No entiendo nada!” 19 

 Bueno, esta línea en el salmo está llena de alusiones poéticas.  A menos que nos 20 

detengamos a analizarla por un momento, no vamos a entender el contraste. 21 

 Dice así: “Pues Él da a su amado, aun mientras duerme”.  La palabra “amado” 22 

es yadid en hebreo.  Permítame hacerle una pregunta.  Salomón tenía un apodo.  23 

De hecho, fue un apodo que Dios mismo se lo dio.  ¿Sabe cuál era ese apodo?  24 

Está en un pasaje famoso.  Por supuesto, se trata del relato de David y Betsabé.  25 

Ella dio a luz un hijo al que llamaron Salomón.  El Señor lo amó, y debido a que 26 

el Señor lo amó, le envió una Palabra con el profeta Natán, para que su nombre 27 

fuera Jedidías, el yadid de Yahveh, el amado del Señor. 28 

 Salomón está diciendo: “Él da a su amado, aun mientras duerme”.  Cuando 29 

piensa en Salomón, ¿qué le viene a la mente?  ¿Por qué era famoso?  Bueno, por 30 

su sabiduría, la sabiduría salomónica. 31 
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 ¿De dónde obtuvo su sabiduría?  En Gabaón, el Señor se le apareció a Salomón 1 

durante la noche, en un sueño, y le dijo: “Pídeme lo que quieras”.  Salomón 2 

pidió lo correcto.  Él pidió un corazón con entendimiento
 
para juzgar al 3 

pueblo y para discernir entre el bien y el mal.  Y el Señor le respondió: 4 

 Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti 5 

riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti 6 

inteligencia para administrar
 
justicia, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. 7 

He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido 8 

ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti.  9 

También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo 10 

que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días.  Y si andas en 11 

mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre 12 

David anduvo, entonces prolongaré tus días. 13 

 Y el texto nos dice: “Salomón se despertó y vio que había sido un sueño”.  “Él 14 

da a su amado, aun mientras duerme”. 15 

(Transición) 16 

Dennis:  [se ríe]  ¿No te parece increíble? 17 

Roberto:  Es asombroso pensar que, mientras dormíamos anoche, Dios estaba obrando, 18 

bendiciéndonos. 19 

Dennis:  Y, ¿sabes?  Esto es lo que pasa.  Mientras escuchaba al doctor Litfin 20 

nuevamente, me puse a pensar en que si el Señor viniera y dijera: “¿Qué quieres 21 

pedirme?”, ¿le pediríamos una larga vida, riquezas, fama o poder?  ¿O le 22 

pediríamos algo que impacte a las generaciones? 23 

 Mientras escuchaba una vez más, me puse a pensar: “Si el Señor viniera y me 24 

dijera: ¿Qué quieres pedirme?, le respondería que deseo vitalidad espiritual en 25 

mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y en las vidas de las familias, en todo 26 

el mundo, que confiesan a Jesucristo y buscan seguirlo a Él como Amo y 27 

Señor”.  Roberto, eso es lo que nuestro continente necesita.  Necesitamos un 28 

regreso renovado al Rey de reyes y Señor de señores.   29 

Roberto:  Por supuesto.  Esa es nuestra misión aquí en Vida en Familia, desarrollar 30 

efectivamente familias piadosas.  Queremos ver que todos los hogares se 31 
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conviertan en hogares piadosos.  Esa es la razón por la que tenemos este 1 

programa diario.  Esa es la esencia de Vida en Familia Hoy.  Queremos que 2 

Dios nos use para desarrollar efectivamente familias piadosas, familias que 3 

cambien el mundo, un hogar a la vez.  Nuestra meta es que todos los hogares 4 

sean hogares piadosos.  Es con ese fin que creamos este programa de radio, esa 5 

es la razón por la que creamos los recursos que promovemos, por la que 6 

llevamos a cabo los eventos que realizamos.  Todo tiene un fin en mente: 7 

desarrollar efectivamente familias piadosas, que confiesen a Jesús como su 8 

salvador, como su creador y vuelvan la mirada a él. 9 

 Por favor nos gustaría conocer de usted, sí este programa fue de bendición para 10 

usted y su ministerio por favor escríbanos a nuestro correo electrónico 11 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto para nosotros conocer de 12 

usted, estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey,…como 13 

Duane Litfin, y quien le habla Dubal rueda interpretando a Roberto Lepine que 14 

Dios le bendiga. 15 
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