
1 

 

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:  Hay una frase muy antigua que creo que le la atribuye a Sócrates.  No sé si 13 

Sócrates la haya dicho o no.  Platón dice que fue él, pero es una excelente frase 14 

que nosotros, como cristianos, deberíamos apreciar.  Dice así: “Una vida sin 15 

examen no vale la pena vivirse”.  Es verdad, ¿no le parece?  “Una vida sin 16 

examen no vale la pena vivirse”.  Reconozco que hay personas que no quieren 17 

examinar sus vidas.  Si habláramos con una audiencia, con cualquier audiencia, 18 

o a lo mejor esta no, pero en casi cualquier audiencia, habrá personas que no 19 

están interesadas en examinar sus vidas.  ¡Es lo último que quieren! 20 

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

Roberto Lepine. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los 22 

albañiles. 23 

 Hoy escucharemos un mensaje del doctor Duane Litfin.  Permanezca en 24 

sintonía. 25 

 Espero que, si por alguna razón solo pudiera escuchar la porción del programa 26 

de hoy y el de mañana, aprovecharía la oportunidad para bajar de Internet todo 27 

el mensaje; usted amigo y amiga oyente tendrá la oportunidad de oír a un 28 

extraordinario maestro de la Biblia, quien nos llevará a uno de los salmos y lo 29 

diseccionará para nosotros. 30 

Dennis:  El doctor Duane Liftin era profesor del seminario cuando yo estudié ahí. 31 
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 De hecho, fue presidente de la Universidad de Wheaton, en Chicago.  Hizo un 1 

excelente trabajo al dirigirse a nuestro personal, para hablar sobre la necesidad 2 

de realmente enfocarse en trabajar en lo que Dios está haciendo en nuestro 3 

continente.  Por supuesto, Vida en Familia, en mi opinión, está precisamente en 4 

el centro de lo que Dios está haciendo en nuestro continente, Roberto, en lo que 5 

se refiere al matrimonio y a la familia. 6 

Roberto:  ¿Crees que ese sea un problema hoy en día? 7 

Dennis:  Creo que es el tema crucial.  De hecho, me dan ganas de golpear la mesa del 8 

estudio pero, sinceramente, esa es la razón por la que nuestro equipo trabaja tan 9 

duro, porque queremos equiparle a usted con principios prácticos y bíblicos, con 10 

herramientas que le ayudarán en su matrimonio y su familia.  Queremos 11 

ayudarle para que, a su vez, ayude a otros en su comunidad. Queremos 12 

convertirle en una persona que se multiplica espiritualmente. Entonces, mientras 13 

escuchamos al doctor Litfin hablar sobre cómo trabajar según la economía de 14 

Dios, no solo se dirige a nuestro personal. 15 

Roberto:  Correcto. 16 

Dennis:  En mi opinión, se dirige también a usted, como oyente. 17 

Roberto:  Bueno, e incluso con los desafíos que enfrentamos, todavía tenemos mucho por 18 

lo cual estar agradecidos. Escuchemos este mensaje del Salmo 127, en voz del 19 

doctor Duane Litfin. 20 

(Transición) 21 

Duane:  Saque su Biblia y vamos, juntos, a este pasaje maravilloso, el Salmo 127.  Me 22 

gustaría que, en este pasaje de las Escrituras, usted pueda quedarse con una 23 

experiencia que dure más allá de una charla o un devocional de alguien que 24 

venga a hablar en un evento como este. 25 

 Salmo 127.  Este es un cántico de ascenso gradual, un salmo escrito, según el 26 

subtítulo, por Salomón.   27 

 “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no 28 

cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes.  En vano madrugan 29 

ustedes, y se acuestan muy tarde, para comer un pan de fatigas, porque Dios 30 

concede el sueño a sus amados”.  Esa última línea en particular es importante en 31 
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este salmo.  Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Algunas versiones 1 

tienen una nota al margen que dice: “Una lectura alterna para: ‘concede el 2 

sueño’ es: ‘Él provee para aquellos a los que ama’”. 3 

 Si usted lee la Biblia de las Américas, dice: “pues Él da a su amado aun 4 

mientras duerme”.  Esa es la lectura alterna.  Es una frase hebrea que puede 5 

traducirse de ambas maneras.  Puede ser: “Dios concede el sueño a sus 6 

amados”, o: “Él da a su amado, aun mientras duerme”.  Prefiero la segunda 7 

lectura, creo que la Biblia de las Américas tiene la razón, pero vamos a volver a 8 

eso. 9 

 “En vano madrugan ustedes, y se acuestan muy tarde, para comer un pan de 10 

fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados.  Los hijos son una herencia 11 

del Señor, los frutos del vientre son una recompensa.  Como flechas en las 12 

manos del guerrero son los hijos de la juventud.  Dichosos los que llenan su 13 

aljaba  con esta clase de flechas.
 
 No serán avergonzados por sus enemigos 14 

cuando litiguen con ellos en los tribunales”. 15 

 Hay una frase muy antigua que creo que le la atribuye a Sócrates.  No sé si 16 

Sócrates la haya dicho o no.  Platón dice que fue él, pero es una excelente frase 17 

que nosotros, como cristianos, deberíamos apreciar.  Dice así: “Una vida sin 18 

examen no vale la pena vivirse”.  Es verdad, ¿no le parece?  “Una vida sin 19 

examen no vale la pena vivirse”.  Reconozco que hay personas que no quieren 20 

examinar sus vidas.  Si habláramos con una audiencia, con cualquier audiencia, 21 

o a lo mejor esta no, pero en casi cualquier audiencia, habrá personas que no 22 

están interesadas en examinar sus vidas.  ¡Es lo último que quieren! 23 

 Trabajan muy duro para NO examinar sus vidas.  Llenan sus vidas con ruido y 24 

actividades.  Constantemente mandan mensajes y tuitean.  Tienen los audífonos 25 

puestos cuando van de un lado a otro. 26 

 Cuando se sientan, tienen la televisión encendida.  Prefieren cualquier cosa, 27 

antes de tener un momento de silencio a solas que, a lo mejor, pudiera activar 28 

alguna evaluación o examen de sus vidas.  Es lo último que quieren, porque 29 

saben por intuición, sienten que el momento en que se detengan para examinar 30 
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sus vidas, no encontrarán nada ahí, están vacías, están huecas.  En un abismo.  1 

Entonces, lo último que desean es examinar su vida. 2 

 Pero hay muchas personas, especialmente muchos cristianos, que realmente sí 3 

quieren examinar sus vidas, pero no saben cómo hacerlo.  No son muy buenos 4 

para eso.  No están del todo seguros de lo que deben buscar. Este pequeño 5 

salmo es una herramienta encantadora para ayudarnos a examinar nuestras 6 

vidas.  Es realmente un instrumento maravilloso para ayudarnos a reflexionar en 7 

qué estamos haciendo con nuestras vidas. 8 

 Es un salmo que realmente se ha enfocado en la clase de cosas que son la 9 

esencia de su ministerio. Cuando pensaba en qué hacer para esta ocasión, qué 10 

pasaje tratar, me dije: “Me encantaría solamente darles el regalo de este pasaje, 11 

el regalo de realmente meditar en él, si no lo han hecho antes, de cómo este 12 

pasaje no es un desafío para lo que están haciendo, sino que lo refuerza y es una 13 

confirmación de la inversión de su vida en este ministerio”. 14 

 Es un Salmo maravilloso.  Es un pequeño salmo que habla del tema de los 15 

gastos.  Puede que no piense en eso cuando le dé una lectura rápida, pero confíe 16 

en mí.  Trata del tema de los gastos.  ¿Qué es lo que gastamos?  Gastamos 17 

nuestro dinero, gastamos nuestro tiempo y gastamos nuestra fuerza.  Nos 18 

agotamos.  Decimos: “Me siento desgastado”.  Nuestro tiempo, nuestra fuerza y 19 

nuestro dinero. 20 

 Quiero sugerirle que el dinero no pertenece a ese trío.  En realidad, debería ser 21 

expulsado de ese trío.  Es como cuando un piensa en el agua: hidrógeno, 22 

oxígeno y hielo.  No puede poner a las tres cosas en la misma categoría.   23 

 Hidrógeno y oxígeno, juntos, forman el agua. Y luego, el hielo es una de las 24 

formas que toma el agua.  Pero no puede poner los tres elementos en la misma 25 

categoría.  De la misma manera, nuestro tiempo y nuestra fuerza son cosas 26 

fundamentales.  Nuestro dinero es simplemente una de las formas que toma 27 

nuestra inversión de tiempo y energía.  Así que estamos hablando de los gastos, 28 

pero no me refiero al gasto de dinero. Si invierte las dos primeras cosas 29 

correctamente, el dinero se encargará de sí mismo. Yo quiero hablarle sobre 30 

cómo gastamos nuestro tiempo y nuestras fuerzas. 31 
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 Usted puede darse cuenta de cómo desentona el dinero en este contexto.  Hay 1 

personas en este mundo, que no pueden comparar sus ingresos, por ejemplo, con 2 

este informe sobre Bill Gates, que tiene 65 mil millones de dólares.  Hay 3 

personas en este mundo que tienen mucho más dinero del que serán capaces de 4 

gastar.  Usted no podía gastar esa cantidad de dinero en toda su vida.  Son 5 

cantidades ilimitadas de dinero.  Pero no existe nadie, ni siquiera Bill Gates, que 6 

tenga cantidades ilimitadas de tiempo y fuerzas.  Todos tenemos cantidades 7 

limitadas de tiempo y fuerzas.  Mientras más viejos nos ponemos, más lo 8 

sabemos, sentimos y observamos. 9 

 Entonces, la pregunta es: ¿Cómo estamos gastando nuestro tiempo y nuestras 10 

fuerzas?  Son los bienes más preciosos que tenemos.  ¿Cómo gastamos estos 11 

bienes tan preciados?  De eso se trata este pequeño salmo.  El autor del salmo, 12 

Salomón, nos ofrece en los dos primeros versículos un contraste poético.  El 13 

primer lado del contraste no está completamente equilibrado, en términos de las 14 

líneas, pero se trata de un contraste poético. 15 

 La primera mitad del contraste se encuentra en el primer versículo y medio, un 16 

versículo y medio: “Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los 17 

albañiles.  Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes.  18 

En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, para comer pan de fatigas”.  19 

¿Hay algo que haya escuchado tres veces?  “En vano, en vano, en vano”.  Es 20 

algo vacío, no sirve de nada, es botar todo por el desagüe, perdido para siempre, 21 

sin valor. 22 

 ¿Qué es lo que él dice que es en vano, vacío y sin valor?  No se refiere a que no 23 

debe asumir responsabilidades que sean demasiado grandes para usted.  Si Dios 24 

no está ahí, no nos metemos en eso porque Dios es más grande que uno, ni nada 25 

de esas cosas.  Hay una canción vieja que dice: “No te pongas la capa de 26 

Súperman, no escupas al viento, no te metas con un perro rabioso”.  Esas 27 

palabras contienen sabiduría, pero no es lo que el salmista está diciendo aquí.  28 

Ese no es su punto en realidad.  Puede que usted logre edificar la casa.  Puede 29 

que sí logre guardar la ciudad, pero ¿de qué sirve?  Está vacía, es en vano. 30 
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 Todo el tiempo, todas las fuerzas, todo el esfuerzo: levantarse temprano, 1 

quedarse hasta tarde, comer el alimento de ese esfuerzo, todo este tiempo y 2 

energía invertidos en algo en lo que Dios no está interesado.  Eso no es lo que 3 

Él quiere hacer, no es uno de Sus proyectos.  Entonces, todo lo que invierte ahí 4 

es un desperdicio, una pérdida.  Sus bienes más preciados, es decir, su tiempo y 5 

su fuerza, se derraman en un agujero de ratas, para nada. No sirve a largo plazo.  6 

Es en vano, en vano, en vano. 7 

 Ese es un lado del contraste, una verdad muy importante.  Todo lo que gastemos 8 

en nuestros proyectos, si a Dios no le interesa, a fin de cuentas lo estamos 9 

desperdiciando. 10 

(Transición) 11 

Dennis: Acabamos de escuchar un fragmento del mensaje del doctor Duane Litfin sobre 12 

el salmo 127, en donde nos hace un llamado de atención para que hagamos una 13 

evaluación de nuestra vida, y de lo que lamentablemente malgastamos como 14 

nuestro tiempo y fuerzas. 15 

Roberto: Así es Dennis, pero este mensaje deberá quedarse en continuación porque 16 

nuestro tiempo ha finalizado, pero si usted quiere enviarnos un comentario, 17 

sugerencia puede hacerlo a nuestro correo electrónico 18 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 19 

como Dennis Rainey,…como Duane Litfin, y quien le habla Dubal rueda 20 

interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 21 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

