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POR: REV. RICARDO GIRÓN. 
Archivo: folleto- salmos 127 

 

LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 26 DE 
FEBRERO 2012. 

TEMA: MUÉSTRAME TU GLORIA 

TÍTULO: AFIRMADOS EN SU GLORIA. 

BASE BÍBLICA: SALMOS 127: 1-2 

Salmo 127:1

 

  “Si Jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifican; si Jehová no 
guardare la ciudad, en vano vela la guardia.  

(Salmo 127:1 LBLA)

 

  “Cántico de ascenso gradual; 
de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano 
trabajan los que la edifican; si el Señor no guarda 
la ciudad, en vano vela la guardia”. 

PROPÓSITO: DEVOCIONAL 
 
OBJETIVO:  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 

TÍTULO: AFIRMADOS EN SU GLORIA 

BASE BÍBLICA: SALMOS 127:1-2 
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1. El Salmo 127, era un “cántico gradual” que 
usaban los peregrinos judíos en los momentos en 
que se acercaban a Jerusalén, y especialmente 
cuando el templo comenzaba a ser divisado.  
 

2. Usadas en ese contexto, las palabras “casa” y 
“ciudad” tenían connotaciones especiales: la 
“casa” se refería al templo, y la “ciudad”, a 
Jerusalén. Era Jehová — no la piedra, ni los 
ladrillos, ni el mortero— el que le daba al templo el 
valor que tenía, y el que hacía de Jerusalén, una 
ciudad fuerte. 

  
O.T. Dos beneficios que nos deben afirmar en su 
gloria. 

 

I. PRIMER BENEFICIO QUE NOS AFIRMAN EN SU 
GLORIA: PLANES SEGUROS.  (127:1ª  Si el 
Señor no edifica

a. Palabra Edificar:   

 la casa, en vano se esfuerzan los 
albañiles). 
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1. La edificación habla de cosas bien planeadas, 
bien elaboradas, bien hechas. 
 

2. Ilustración

 

: los trabajos de edificación del metro. 
y de los edificios. 

3. Cuando el Señor, diseña sus planes para 
nosotros están bien establecidos. Los planes de 
Dios serán perfectos. 
 

David dijo en el salmo  (Sal 139:16 RV60)  “Mi embrión 
vieron tus ojos,  y en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas  que fueron luego formadas, 

 

sin faltar una 
de ellas. 

4. Para David,  y nosotros hoy, es importante saber  
que el Señor  ha planeado, cada detalle de 
nuestra vida, como un gran edificador.  El gran 
arquitecto.  
 

5. Hebreos 11:9  “Por la fe habitó como extranjero 
en la tierra prometida como en tierra ajena,  
morando en tiendas con Isaac y Jacob,  
coherederos de la misma promesa; Hebreos 
11:10  “Porque esperaba la ciudad que tiene 
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fundamentos,  cuyo arquitecto y constructor es 
Dios”.  
 

6. Si Señor es el que edifica su casa, él es el 
arquitecto perfecto. 
 
 

7. Debe quedar bien establecido que este mismo 
principio debe ser aplicado a todos nuestros 
planes. 
 

b. La Palabra Casa:  
 
1. La casa aquí la podemos tomar de varias 

maneras: 
 
a. Primero:

1- 

 Los Planes que Glorifiquen a Dios. 
Su casa, las cosas de Dios.  

Ejemplo Salomón.  (2 Cr 2:5 RV60)  

 

“Y la 
casa que tengo que edificar,  ha de ser 
grande;  porque el Dios nuestro es grande 
sobre todos los dioses”. 
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2- Ejemplo David. (2 Samuel 7) “Aunque tuvo 
buenas intenciones-no era el momento ni 
estaba todavía en los planes del Señor”.  

 
 

1. El Señor nos guía a seguir los planes que él 
tiene. (Flp 2:13 RV60)

 

  “Porque Dios es el 
que en vosotros produce así el querer como 
el hacer,  por su buena voluntad”. 

2. Esto es conocido, como los planes de Dios. 
estos planes deben ser realizados en su 
perfecta voluntad. 

 
3. Él es, el que edifica y sabe lo que está 

haciendo. 
 

4. Los planes y proyectos que tienen que ver 
con las cosas del Señor. 

 

5. Donde queremos saber si Dios nos está 
guíando a realizarlos. 
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6. Hasta en este punto hay que pedir señales 
al Señor. 

 

7. Ejemplo: Jonatán.  

 

( 2 Samuel 14: 1- 20 ) 

 
 

 

b. Segundo:

 

 os Planes  Personales. 

1. Todos los deseos, proyectos, planes, 
actividades etc… 
 

2. Por eso el salmista dice:(Salmo 38:9  
RV60

 

)  “Señor,  delante de ti están todos 
mis deseos, y mi suspiro no te es oculto”. 

(Salmo 38:9 NVI)

 

  “Ante ti, Señor, están todos mis 
deseos; no te son un secreto mis anhelos”. 
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3. La vida cristiana sería muy simple, sino 
contáramos con planes y proyectos 
personales. 
 

4. Una casa construída sin una base fuerte y 
sólida, no va a resistir las presiones y va a 
sucumbir. 
 

 
5. Estos planes y proyectos personales, nos 

dan emociones, en esa espera vemos 
milagros y provisión del Señor. 

 
6. De estos milagros, nacen los testimonios y 

las grandes aventuras de fe. 
 

7. Pero, deben estar aprobados por el Señor. 
y cuando Él abra la puerta para el milagro 
seguir sin alteraciones. 

 

c. Tercero: Los Planes Colectivos 

 
1. Para la Familia 
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2. Para el Trabajo 
 

3. Para los Amigos 
 

4. Varios  
 

8. El hecho es, que de no ser así, la palabra de Dios 
dice:…   “en vano se esfuerzan los albañiles”. 

Reina Valera dice:   “En vano trabajan los que la 
edifican”
 

  

a. La palabra de Dios, nunca nos ha dado el 
permiso para realizar las cosas por nosotros 
mismo. 
 

b. Todo lo que realicemos sin Dios será en vano. 
no se gozará de la felicidad. 

 
c. Cuántos fracasos en la vida cristiana, porque 

nosotros mismos queríamos edificar y seguir 
nuestros planes. 

 
d. (Salmo 37:5 RV60)  “Encomienda a Jehová tu 

camino, y confía en él;  y él hará”. 
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e. Bien lo dijo el apóstol  Juan.  (Juan 15:5 NVI)

 

  
»Yo Soy la vid y ustedes son las ramas. el que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho 
fruto; separados de mí no pueden ustedes 
hacer nada”. 

 
 

f. Más bien reprende al cristiano a no realizar las 
cosas sin la consulta de Dios 

 
g. Mire como lo dice la palabra: 
 

1. Prov 3.7

 

   “No seas sabio en tu propia 
opinión, sino teme a Jehová y apártate del 
mal” 

h. Será en vano todo esfuerzo que se realice sin 
la aprobación del Señor. Todo esfuerzo 
humano será inútil.   

 
CHINA CONCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE MÁS LARGO DEL MUNDO 
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14012011 

China se ha anotado un nuevo récord en el libro 
Guinness, con la construcción del puente sobre agua 
más largo del mundo. Con 42,5 kilómetros de largo, el 
puente Gingdao Haiwan, es unos 5 kilómetros más 
largo que él tenía el récord hasta ahora, el Lake 
Pontchartrain Causeway, en Louisiana, Estados 
Unidos. 

 

El puente une el centro de la ciudad de Gingdao, en el 
este de china con el suburbio de Huangdao, cruzando 
sobre las aguas de la Jiaozhou Bay. La estructura fue 
construida por 10.000 trabajadores en 4 años y costó 
8.700 millones de dólares, y revela uno más de los 

http://resnickscity.files.wordpress.com/2011/01/qingdao-haiwan-china.jpg�
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grandes avances que China ha logrado en cuanto a 
ingeniería en los últimos años. Sin necesidad de 
importar conocimientos extranjeros para este tipo de 
obras, el puente fue diseñado por la empresa China 
Shandong Gausu Group. 

El puente de seis pistas por lado, se sostiene sobre 
5.200 pilares y luego de su inauguración se espera 
que soporte a unos 30.000 vehículos diarios, 
reduciendo el tiempo de viaje entre las provincias que 
une entre 20 y 30 minutos. 

En su construcción se usaron 450.000 toneladas de 
acero (suficiente para hacer unas 65 torres eiffel) y 2,3 
millones de metros cúbicos de cemento (como 3.800 
piscinas olímpicas). 

Según los funcionarios chinos, el puente podrá 
soportar terremotos grado 8 y tifones. China ya tiene 7 
de los 10 puentes más largos del mundo, incluyendo 
al más largo sobre tierra y agua, el danyang-kunshan, 
cerca de Shanghai. 

II. Segundo  beneficio que nos afirman en su 
gloria: Protección Segura.  (127:1b…Si el 
Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia 
los vigilantes).   
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La palabra cuidar: esto habla de atender una 
posesión, de interés.  
 
La palabra ciudad: esto habla de lugar, lugar 
organizado. 

 
Ciudad. 

(del lat. civĭtas, -ātis). 

1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un 
ayuntamiento, cuya población densa y numerosa 
se dedica por lo común a actividades no agrícolas. 

2. f. Lo urbano, en oposición a lo rural. 

3. f. Ayuntamiento o cabildo de cualquier ciudad. 

4. f. Título de algunas poblaciones que gozaban 
de mayores preeminencias que las villas. 

5. f. Diputados o procuradores en cortes, que 
representaban una ciudad en lo antiguo. 

~ Deportiva. 

1. f. Conjunto urbano formado por instalaciones 
deportivas y otras dependencias anejas. 
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~ Dormitorio. 

1. f. Conjunto suburbano de una gran ciudad cuya 
población laboral se desplaza a diario a su lugar 
de trabajo. 

~ Jardín. 

1. f. Conjunto urbano formado por casas 
unifamiliares, provista cada una de jardín. 

~ Lineal. 

1. f. Ciudad que ocupa una faja de terreno de 
varios kilómetros de longitud y de poca 
anchura, con una sola avenida central y calles 
transversales que van a dar al campo. 

~ Sanitaria. 

1. f. Conjunto urbano formado por un gran hospital 
y otras dependencias anejas. 

~ Satélite. 

1. f. Núcleo urbano dotado de cierta autonomía 
funcional, pero dependiente de otro mayor y 
más completo, del cual se halla en relativa 
cercanía. 
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~ Universitaria. 

1. f. Conjunto de edificios situados en terreno 
acotado al efecto, destinados a la enseñanza 
superior, y más especialmente la que es propia de 
las universidades. 

 

O.T. Tenga en cuenta estas dos verdades: 

 

A. EL SEÑOR VA A CUIDAR SU POSESIÓN       
(v. 1b…”si el Señor no cuida la ciudad”
 

  

1. El concepto de posesión del Señor estaba 
siempre en la mente del pueblo de Dios. 
 
a. (Isaías 10:24 NVI)

 

  “Por eso, así dice el 
Señor, el Señor todopoderoso: «pueblo 
mío, que vives en Sión, no tengas temor 
de Asiria. aunque te golpee con el bastón 
y contra ti levante una vara, como lo hizo 
Egipto”. 

b. Isaias 40:1  “Consolaos,  consolaos,  
pueblo mío,  dice vuestro Dios”.  
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c. isaias 43:1  “Ahora,  así dice jehová,  

creador tuyo,  oh Jacob,  y formador tuyo,  
oh Israel:  no temas,  porque yo te redimí;  
te puse nombre,  mío eres tú. Isaías 43:2  

 

cuando pases por las aguas,  yo estaré 
contigo;  y si por los ríos,  no te anegarán.  
cuando pases por el fuego,  no te 
quemarás,  ni la llama arderá en ti”.  

d. (Isa 51:16 RV60)

 

  “Y en tu boca he puesto 
mis palabras,  y con la sombra de mi mano 
te cubrí,  extendiendo los cielos y echando 
los cimientos de la tierra,  y diciendo a 
sion: pueblo mío eres tú”. 

e. Esta posesión será cuidada hasta el final 
de nuestra existencia. (Sal 23:4 RV60) 

 

 
“aunque ande en valle de sombra de 
muerte,  no temeré mal alguno,  porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento”. 

f. Tenga presente que el Señor tiene todos 
los recursos  para cuidar a su pueblo. 
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g. Si el cuidado no viene del Señor, en vano 

pensemos, que nos podemos cuidar 
nosotros mismos.  

 
h. El problema es, que algunas 

circunstancias, que se presentan como 
aparente fracaso, pensamos que fue el 
diablo, pero es el Señor, cuidando su 
posesión de algo peor.  

 
i. No pretenda cuestionar los planes de Dios 

en su vida, él sabe lo que todos 
necesitamos.  

 
1. Ejemplo: 

 
2. Ejemplo:  

 
B. RECONOCER NUESTRA INCOMPETENCIA…  

“en vano hacen guardia los vigilantes”.  
 
1. ESTAREMOS MÁS CONSCIENTE DEL 

PODER DE DIOS. 
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a. En este punto, hemos entendido que  no 
debemos buscar, ninguna ayuda externa 
que no sea el Señor. 
 

b. Nada exterior, sea físico o visible puede 
remplazar la ayuda del Señor. 

 
2. ESTAREMOS MÁS CONSCIENTES DE 

VIVIR CONFIADOS. 
 
a. Tal como dice el Salmista. “En paz me 

acostaré y asimismo dormiré; porque 
solo tú, Jehová me haces vivir 
confiado” (Salmo 4:8) 
 

b. Nuestro futuro está seguro en sus manos. 
 

3. ESTAREMOS MÁS CONSCIENTES DE 
SUJETARNOS  A SU VOLUNTAD. 
 
a. La sumisión a su voluntad será más 

rápido; no requiere mucho razonamiento. 
 

b. La sumisión a su voluntad será cuestión 
de rendición. (Sal 40:8 RV60) “El hacer tu 
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voluntad,  Dios mío,  me ha agradado, y tu 
ley está en medio de mi corazón. 

 
(Salmo 143:10 RV60)

 

  “Enséñame a hacer tu 
voluntad,  porque tú eres mi Dios;  tu buen Espíritu me 
guíe a tierra de rectitud”. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Título: Afirmados en su Gloria. 

o.t. Dos beneficios que nos deben afirmar en su gloria 

Primer Beneficio que nos afirman en su gloria: Planes 
Seguros. 

Segundo  Beneficio que nos afirman en su gloria: 
Protección Segura.   

 

Que siempre nuestros planes estén anclados en Dios 
y esto nos dará seguridad y éxito en todo. 

Y aprenderemos cada día a vivir bajo su cobertura y 
protección cada día. 
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PENSAMIENTO: 

“En Dios está nuestra seguridad,  protección y 
cobertura eterna” 

(L. J. Mela) 
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