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Lección 30
Salmos sobre la Familia (Salmos 127, 128)
Introducción
“En la fiestas solemnes familias enteras se juntaban en Jerusalén. Por lo tanto no es de sorpresa ver en algunos de los salmos de peregrinaje1 un énfasis en las bendiciones de Dios en la esfera de la vida doméstica” (Walvoord 1:885) .

Salmo 127
1.

El título hebreo de este salmo en RVR 1960 dice “. . . para
_______________”, sin embargo LBA y muchas otras versiones de fiar dicen “. . . de Salomón”. Lo más probable es que Salomón era el autor.

Algunos comentaristas creen que este salmo fue compuesto de dos obras (vs. 1-2 y vs. 3-5)
que originalmente eran independientes. La verdad que es que la idea de plena confianza en
Dios como fuente de toda buena dádiva es lo que conecta cada sección en una sola obra. “Solamente lo que proviene de Dios es verdaderamente fuerte” (Kidner 441).
“La Biblia nunca da un gran valor a la inactividad o a la imprevisión (cf. Sal. 128:2; Prov.
24:30-34), y este salmo ni glorifica la pereza ni quita importancia al esfuerzo, más bien reprende la ansiedad. En total, tres esferas del empeño humano son examinadas; la prosperidad
e inversión personales (v. 1a), la edificación de la casa de uno; seguridad civil o nacional
(v. 1b); y la procreación, el engendrar hijos (v. 3). Cada una es una fuente . . . de ansiedad que
el salmista reprende (v. 2), no para quitar el trabajo de la vida, sino para quitar la ansiedad”
(M’ Caw 531-32).
“Una confianza en Dios acompañada del contento es más conducente a la prosperidad que una
actividad nerviosa” (Hailey 46).

¿Esfuerzos en vano? (vs. 1-2)
“Las dos actividades humanas del versículo 1 son muestras de una gran esfera de la vida: sus
empresas y sus conflictos, la obra de crear y la de conservar. Para las dos este versículo admite solamente dos posibilidades: será obra del Señor, o será inútil; no hay tercera opción”
(Kidner 441).
2.

1

“Si _______________ no edificare la casa, En _______________ trabajan
los que la edifican” (127:1). Un hombre puede edificar una casa y no habitar
en ella (Deut. 28:______). ¿En cuales dos sentidos se puede usar la palabra
casa en la Biblia?

Por ejemplo, salmos que tienen en su título hebreo, “Cántico gradual” (RVR60) o “Cántico de ascenso
gradual” (LBA).

3.

¿Cuál figura usa el salmista en el versículo 2 para hablar del asunto de la
seguridad? ¿De dónde viene la seguridad al final? ¿Tiene el hombre una
parte que poner en ella?

4.

“Por _______________ es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a
reposar, Y que comáis pan de _______________” (127:2). LBA traduce,
“Es en vano que os levantéis . . . el pan de afanosa labor”.

En el versículo 2 el salmista se dirige al hombre adicto al trabajo. Puede empezar muy de
mañana y terminar tarde, pero por la ansiedad pierde todo disfrute de lo que se gana. Se necesita la bendición de Dios para disfrutar el trabajo de uno (véase Ecles. 2:24, 26).
“El versículo 2 subraya la verdad de que el trabajar aun más no es ninguna solución: puede
llegar a ser una nueva esclavitud. No es simplemente que nuestros proyectos fracasarán – hay
por lo menos ‘pan’ como producto – pero que terminan en nada. En la aplicación del versículo
1, la casa y la ciudad sobrevivirán, ¿pero valía la pena construirlas?” (Kidner 441).

Recursos vivos (vs. 3-5)
5.

“He aquí, herencia de _______________ son los _______________ . . .”
(127:3). Ya que este pasaje manifiesta el paralelismo hebreo, ¿cuál frase en
este versículo es paralelo con “los hijos”?

6.

¿Cuál figura emplea el salmista en los versículos 4-5 para ilustrar los hijos
de un hombre? ¿Cuál bendición menciona el versículo 5 que los hijos pueden ser para sus padres?

Salmo 128
Este salmo es un buen compañero del anterior (Salmo 127). “Establece las condiciones (vs. 1,
4), para trabajo fructífero (v. 2a), bienestar personal (v. 2b), y un hogar feliz (v. 3), y termina
con una oración para la realización de estas bendiciones (vs. 5, 6)” (M’ Caw 532).
“Las bendiciones tranquilas de una vida ordenada son trazadas desde el centro hacia afuera en
este salmo, pasando el ojo desde el hombre piadoso a su familia y por último a Israel. He aquí
la piedad sencilla con su fruto apropiado de estabilidad y paz” (Kidner 443).

Las condiciones (vs. 1, 4)
7.

Para obtener la bienaventuranza ¿cuáles dos condiciones se tienen que cumplir (v. 1)? ¿Cuál de estas expresiones habla de obediencia? ¿Cuál habla
una actitud? La idea de temer a Jehová se repite después en el versículo
______.

Trabajo fructífero (v. 2a)
8.

Una de las bendiciones es, “Cuando _______________ el
_______________ de tus manos” (v. 2a). Esto es trabajo que satisface.
Compárese Hageo 1:5, 6, 9; 2:16-17.

Bienestar personal (v. 2b)
9.

Bienestar personal se resume con la expresión, “te irá ______” (v. 2b).
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Un hogar feliz (v. 3)
10. ¿A qué se compara la mujer (esposa) de este hogar? ¿Cuál figura se usa de

los hijos?

“La vid era símbolo no solamente de fecundidad . . . sino también de encanto sexual (Cantar
7:8-9) y de festividad (Jueces 9:13). La fuerte palabra por a los lados de tu casa [LBA, “en el
interior de tu casa”] . . . lo cual se refiere a la esposa directamente, no a la vid, se hace fuerte
contraste con lo que se dice de la esposa promiscua en Proverbios 7:11 . . .” (Kidner 443). Es
esposa atractiva y fiel también.
“Como vid, necesitando apoyo sin embargo siempre dando más de lo que recibe en brindar
gozo a su marido (Sal. 104:15a)” (M’ Caw 532).
Kidner (443) observa las dos etapas del crecimiento de los hijos. Este salmo habla de lo tierno
de su primera etapa que tiene que ser criada bien (plantas de olivo), mientras Salmo 127 presenta el celo ardiente de una etapa de madurez (saetas en mano del valiente).
“El olivo simboliza vitalidad y continuación (Sal. 52:8)” (M’ Caw 532).

Una oración para estas bendiciones (vs. 5-6)
11. El bienestar de la familia israelita estaba ligada al bienestar de Sion o Jerusalén

(v. ______), y de _______________ (v. 6). De igual manera hoy el bienestar de la
familia tiene mucho que ver con el bienestar del país o de la _______________ de
Dios, que es la iglesia (Gál. 6:16).

Conclusión
Ogden (22) saca de estos dos salmos las siguientes tres lecciones sobre la familia:




Que el Señor sea en centro del hogar (127:1; 128:1).
No preocuparse, sino ser contento (127:2; 128:2).
Considérese la familia como bendición de Dios (127:3; 128:3).

“Por lo tanto, la esencia del salmo [127] se expresa así: a su amado dará Dios el sueño
(v. 2c). El don de amor de Dios a su amado es tranquilidad (lo opuesto, no del esfuerzo, sino
de la intranquilidad) – [el poder] descansar en Él en todas las ambiciones, deberes y gozos de
la vida” (M’ Caw 532).
“Como mucho de la sabiduría de Salomón, las lecciones de este salmo [127] . . . se perdieron
en gran manera en él. Su edificación, tanto la literal como la figurada, llegó a ser imprudente
(1 Reyes 9:10-19), su reino una perdición (1 Reyes 11:11-26) y sus matrimonios un desastroso rechazo de Dios (1 Reyes 11:1-6)” (Kidner 440). Todo esto nos recuerda a poner mayor diligencia a la aplicación de estas lecciones para no caer en el mismo peligro.
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