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Salmos 127 (RVR60) 

     1     Si Jehová no edificare la casa, 

En vano trabajan los que la edifican; 

Si Jehová no guardare la ciudad, 

En vano vela la guardia. 

     2     Por 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. 

     3     He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 

Cosa de estima el fruto del vientre. 

     4     Como saetas en mano del valiente, 

Así son los hijos habidos en la juventud. 

     5     Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; 

No será avergonzado 

Cuando hablare con los enemigos en la puerta. 

 

 

Jeremías 22.13 (RVR60) 
13¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no 

dándole el salario de su trabajo! 

 

Para construir nuestras familias necesitamos la aprobación del Señor. En el verso 1 del Salmo 127 vimos 

que dice:  

 

“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican;” 

 

Dios tiene que estar aprobando, participando y siendo el glorificado en la formación de tu familia, desde 

el día en que te casas hasta el día en que vayas a la eternidad.  En 3 Juan 4 leemos del gozo del Apóstol 

acerca de sus hijos espirituales: 
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3 Juan 4 (RVR60) 
4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

 

Juan se gozaba al ver a sus hijos andando en la verdad de Dios.  ¿No quisiéramos nosotros poder decir lo 

mismo acerca de nuestra familia?   

 

Lamentablemente conozco muchas familias que se congregan en iglesias cristianas, cuyas familias no 

van por buen camino; sus hijos no andan en la verdad de Dios (no son salvos).  Los padres se congregan, 

y dejan sus hijos menores en la casa. En algunas ocasiones todos vienen a los cultos, pero se ve 

claramente que no toda la familia honra a Dios (lo sabemos por sus frutos).  

 

¡Cuán triste es cuando los hijos llegan a la edad adulta y desde entonces se “apartan” de la iglesia (digo 

“apartan” porque siempre estuvieron apartados, lo único era que asistían a los servicios de la iglesia, 

pero sin ningún temor de Dios.  Esto es lo mismo que decía el predicador:  

 

Eclesiastés 6.3 (RVR60) 
3Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos; 

si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. 

 

Pablo tuvo la misma preocupación por sus discípulos:  

 

Hechos de los Apóstoles 20.25-32 (RVR60) 
25Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de 

Dios, verá más mi rostro. 26Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de 

todos; 27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28Por tanto, mirad por vosotros, y por 

todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre. 29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 

vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31Por tanto, velad, acordándoos que por 

tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32Y ahora, hermanos, 

os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia 

con todos los santificados. 

 

Encontramos innumerables consejos en la Palabra de Dios acerca la formación correcta de la familia 

cristiana, una familia temerosa de Dios; yo creo que existe también un paralelo entre los materiales 

usados por Salomón para construir el templo y el cuidado que como padres (y futuros padres) debemos 

tener al formar nuestras familias. 

 

Los detalles acerca del templo construido por Salomón los encontramos en 1ra de Reyes 6. 

 



Puntos resaltantes: 

 

1º Reyes 6.4 (RVR60) 
4E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. 

 Para que más difícil entrar que salir.  De la misma forma están hechas las ventanas de los 

castillos y las fortalezas, para darle la ventaja al que está adentro defendiéndose del mal que 

está afuera. 
 

1º Reyes 6.7 (RVR60) 
7Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando 

la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. 

 Ya todas las piedras estaban cortadas al tamaño preciso; no había que ajustar o inventar nada 

en la obra de construcción; esto equipara con el consejo de la Palabra de Dios. 

 

Proverbios 19.21 (RVR60) 

     21     Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; 

Mas el consejo de Jehová permanecerá. 

 

Salmos 19.7 (RVR60) 

     7     La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

 

 

1º Reyes 6.14-15 (RVR60) 
14Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. 15Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, 

revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre; cubrió 

también el pavimento con madera de ciprés.  

 

1º Reyes 6.18 (RVR60) 
18Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones 

de flores. Todo era cedro; ninguna piedra se veía. 

 

 Usó las mejores maderas y revistió toda la casa de ellas; revistamos toda nuestra casa con el 

mejor cubrimiento: la Palabra de Dios. 

 

 

1º Reyes 6.20-22 (RVR60) 
20El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho, y 

veinte de altura; y lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió de oro el altar de cedro. 21De manera que 

Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo 



cubrió de oro. 22Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar 

que estaba frente al lugar santísimo.b 

 Después de usar la mejor madera, Salomón la cubrió con el oro más puro que encontró. 

 

Salmos 119.127 (RVR60) 

     127     Por eso he amado tus mandamientos 

Más que el oro, y más que oro muy puro. 

 

 Dios entonces le recuerda a Salomón la necesidad de andar en fidelidad a la Palabra de Dios. 

 

1º Reyes 6.11-12 (RVR60) 
11Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: 12Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres 

en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo 

cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre; 

 

 Y completó la obra llenando Su casa con Su presencia, en señal de aprobación. 

 

 

1º Reyes 8.10-11 (RVR60) 
10Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 11Y los sacerdotes no 

pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la 

casa de Jehová.c 

 

 Salomón entonces resume el acuerdo de Dios con su pueblo, resaltando las condiciones para 

continuar en su bendición. 

 

1º Reyes 8.54-61 (RVR60) 
54Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas 

delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo; 55y puesto en pie, bendijo a toda la 

congregación de Israel, diciendo en voz alta: 56Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, 

conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés 

su siervo, ha faltado.j 57Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos 

desampare ni nos deje. 58Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y 

guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. 59Y 

estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de 

noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo; 60a fin de 

que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. 61Sea, pues, perfecto 

                                                           
b  b 6.22: Ex. 30.1–3. 

c  c 8.10–11: Ex. 40.34–35. 

j  j 8.56: Dt. 12.10; Jos 21.44–45. 



vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus 

mandamientos, como en el día de hoy. 

 

¿Cómo podemos construir hogares cristianos bien cimentados?  La Biblia nos ofrece varios consejos: 

 

2 Timoteo 3.14-15 (RVR60) 
14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15y que 

desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por 

la fe que es en Cristo Jesús. 

 

2 Corintios 12.14 (RVR60) 
14He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo 

vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 

 

 Enseña la Palabra de Dios a tus hijos desde niños. 

 

 

¿Cuánta influencia pueden tener los padres sobre los hijos? 

 

2º Crónicas 22.3 (RVR60) 
3También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase 

impíamente. 

 

2º Crónicas 17.3 (RVR60) 
3Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los 

baales, 

 

Como nota contrastante, el segundo templo, aunque más esplendoroso que el primero, no seguía la 

forma ni la instrucción del primero.  La gloria del segundo templo no fue igual a la gloria del primero; el 

segundo templo carecía de: 

- El arca del testimonio (el lugar santísimo estaba vacío) 

- El fuego santo (la provisión de Dios ya no se mostraba sobre su casa) 

- La Shequina (la presencia de Dios en el propiciatorio ya no estaba)  

- El espíritu de profecía (Dios no proclamaba su Palabra) 

- Y el Urim y Tumim (Dios no revelaba su voluntad cuando se le consultaba)  

 

¿Por qué?  Porque el Segundo templo fue hecho según instrucciones de hombres, sin considerar que si 

Dios no estuvo envuelto en su edificación, no era de esperarse que estuviese presente en su operación. 

 



Hageo 2.3 (RVR60) 
3¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera,a y cómo la veis ahora? 

¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? 

 

Hageo 2.7 (RVR60) 
7y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta 

casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 

¿Cuál es el legado para tus hijos? 

¿Cómo edificas tu casa? 

 

 

                                                           
a  a 2.3: Esd. 3.12. 

 


