
 
Sin Dios todo es en vano. 

Salmo 127:1-5  
	

Serie:  Salmos 

Objetivo: Permitir que Dios sea el que edifique, guarde, provea y dirija nuestra familia. 
 
Versículo a memorizar: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del 
vientre”. Salmo 127:3 
 
Introducción: Padres piadosos NO garantizan hijos piadosos, algunos dolorosos ejemplos en la 
Biblia son el rey David y sus hijos desordenados (2º Samuel 12-18), el profeta Samuel y sus hijos 
avaros Joel y Abías (1 Samuel 8) o el Sacerdote Elí y sus hijos impíos Ofni y Finees (1º Samuel 2). 
 
Vs.1-2 
¿De qué sirve trabajar en edificar una casa, si Dios no la edifica? ____________________________ 
¿De qué sirve vigilar una ciudad, si Dios no la protege? ____________________________________ 
¿De qué sirve trabajar todo el dia y comer pan de dolores, si Dios no da el sueño? _______________ 
 
EDIFICAR (Construir). Dios el Arquitecto, la Escritura los planos y nosotros los constructores. 
Deuteronomio 6:6-7 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes.  
 
Edificar con Vulnerabilidad: Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón (v6). 
Que la Escritura primero tenga un efecto en nuestras vidas. 
Edificar con Intencionalidad: y las repetirás a tus hijos (v7a). Devocional diario, asistencia a la 
Célula y a la Iglesia. 
Edificar con Espontaneidad: y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes (v7b). Aprovechando cualquier circunstancia del dia para instruirles 
en los principios bíblicos. 
 
GUARDAR (Preservar). Preservar nuestra familia en oración para que Dios sea el que la guarde. 
Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos; 
 
PROVEER. La provisión para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, viene de Dios. 
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 
Vs.3-4 
¿Qué son los hijos? _________________________________________________________________ 
¿Cómo son los hijos habidos en la juventud? _____________________________________________ 
 
DIRIGIR. No hay mejor manera de dirigir que con el ejemplo: 
Aprendan de mí (Mt 11:29), ejemplo os he dado (Jn 13:15), ...por que todo lo que el padre hace, 
también lo hace el hijo  igualmente (Jn 5:19-20). 
 
Según Hebreos 12:6 ¿qué hace Dios con Sus hijos? _______________________________________ 
 
Vs.5 
¿Qué es el hombre que tiene hijos edificados en la Palabra, guardados en oración, con Dios como su 
proveedor y dirigidos en amor, disciplina y castigo? _______________________________________ 
 
 


