
El Secreto de Éxito en el Hogar - Salmo 127                             (7-2014) 

Cántico gradual; para Salomón (Jedidías – 2 Sam 12:25 – amado de Jehová – Sal. 127:2 –“amado”) 

 Un Salmo que David escribe para recordar a Salomón de su necesidad de depender del Señor en su trabajo y en la crianza 
de sus hijos  

o Muchos obreros que logran éxito toman el crédito y se pierden por orgullo o desánimo si no hay logros grandes. 
 

1Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.  
2Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su amado dará Dios el sueño.  
3He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.  
4Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.  
5Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta.  

 

1. Edificar la casa 

 Es necesario “edificar” y “trabajar” o no “comemos” (2 Tes. 3), pero la lección es que trabajo sin confianza en 

Dios y sin dar gloria a El resulta en vano.  Hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero orar como 

si todo dependía de Dios, pues así es.  El no obra si no trabajamos, pero podemos trabajar sin que El obra, si no 

trabajamos con confianza en El para bendecir la obra.  Hay que tomar la medicina, pero Dios tiene que usar la 

medicina para sanarnos, o nos quedamos enfermos. 

 Gén. 11 –1 parte: Torre de Babel  tanto “en vano” como orar a un ídolo;  2ª Parte: Casa de Abraham bendecida 

eternamente por apuntar a Cristo, la escalera al cielo (Jn. 1:51; 14:6)  

 

2. Guardar la ciudad 

 Vela la guardia = se despierta para advertir del enemigo. Aunque se despierta, sin la protección del Señor, la 

advertencia no sirve aunque los guerreros luchan bien. 

 

 No hay descanso para el malo, pues no echa su cuidado al Señor y lleva todas sus propias preocupaciones.  Sus 

desvelos no sirven.  Como los discípulos en la barca con el Amado durmiendo tranquilo, sus trabajos propios no 

sirven hasta que oran al Señor de las olas y tempestades para calmarlas. 

 

 Si estamos tan ocupados en la edificación de la casa (el negocio) y la protección de la ciudad (o su política) sin 

tomar tiempo para buscar al Señor y entregar la obra y la familia en Sus manos, todo resultará en vano al fin, 

como una casa construida con mucha fatiga por muchos años, que se cae en un solo día. 

 

3. Criar a hijos 

 Edificar en v. 1 e “Hijos” en vs. 3 son palabras gemelas, pues hay que “edificar” a los hijos. 

 

 “herencia de Jehová” significa que son la posesión del Señor y El los edifica aunque nos usa para criarlos.  

Tenemos que darle la gloria si resultan bien. 

o Muchos padres se jactan del buen trabajo que hacen… hasta que los hijos lleguen a ser grandes… y van 

en contra del entrenamiento de los padres… de los padres mismos… y asta del Dios de sus padres si 

nunca fueron salvos de verdad. 

 

 Nos da los hijos como una “paga” o “galardón” y premio de gracia.   

o Hijos espirituales no nacen si no trabajamos tanto en orar como en testificar.  (Jn. 1:13; Gál. 6:9) 

 

o Los hijos llegan a ser lo que merecemos. .  Algunos dicen que no merecen que los hijos los traten así… 

pero es su paga por haberlos criado de la manera que hicieron.  En muchos casos es “tal  palo, tal astillo”; 

en otros casos es que no hemos usado el palo bien. 

 

o Hijos habidos no honran y nos protegen con flechas; hijos torcidos nos avergüenzan y nos dañan cuando 

nos hace falta su testimonio a nuestro favor en corte, en peleas o en negocios (“la puerta”). 

 Mal testimonio de mis hermanas en el divorcio de nuestros padres. 

 Salmo 128 – Tales hijos da protección y refrigerio por generaciones. 

 


