Si Jehová No Edificare su Casa
Salmo 127:1
RAZONES PARA EL ORDEN DE DIOS.
Lección I
INTRODUCCION
Edificar según el modelo. según el modelo que Dios ha establecido.
1. Dios quiere que sus hijos que vivan una vida ordenada para llenarlos con su
gloria.
2. Dios quiere que su matrimonio viva en orden para llenarlo de su gloria
3. Dios quiere una iglesia ordenada para llenarla de su gloria.
Dios ha estipulado un orden para todo lo que ha creado. Cuando se respeta ese
orden, Su gloria se establece en medio de la situación.
Este principio lo encontramos en Éxodo capitulo 25-30, allí Dios dio a
Moisés un meticuloso diseño del tabernáculo en el desierto. Esos planos
para edificar el tabernáculo fueron seguidos minuciosamente, como
registra Éxodo 36-40. vemos allí lo que ocurrió después. Así acabó
Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de
reunión, y la gloria de Jehová lleno el tabernáculo. Éxodo
40:33b-34. Cuando todo fue puesto en orden de acuerdo al modelo de
Dios, entonces la Gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo.
B. Unos 450 años más tarde, Dios le dio s David el modelo para el templo que
se edificaría en Jerusalén , junto con un detallado orden para la adoración.
Cuando fue completado, incluyendo el orden en el que los sacerdotes y
levitas debían adorar al Señor como una sola voz y una sola sinfonía de
instrumentos, Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de
Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por
causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa
de Dios. 2 Crónicas 5:13b-14. Nuevamente, una vez que todo había
sido puesto en orden de Dios, Él lleno la casa con Su Gloria.
C. Otro acontecimiento similar lo encontremos en el día de Pentecostés. El
Señor les dijo a sus discípulos que esperasen la promesa en Jerusalén
Hechos 1:4-5. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y toda
la casa se lleno de la Gloria de Dios. Hechos 2:1-4.
A.
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D.

Dios quiere llenar la iglesia de su Gloria, el quiere llenar nuestras familias
con su Gloria, pero debemos de edificar según el modelo que Dios ha
establecido para nosotros. La iglesia no entrará junto en el orden de Dios a
menos que las familias de forma individual se establezcan en la senda que
Dios ha ordenado. ÉL TIENE UN MODELO DEFINIDO PARA EL
MATRIMONIO Y LA FAMILIA. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare
la casa, en vano trabajan los que edifican. DIOS REVELA SU
LUGAR DE RESPONSABILIDAD A CADA MIEMBRO DE LA
FAMILIA. A MEDIDA QUE CADA UNO ALBERGA LOS
PROPOSITOS DE DIOS Y RECIBE LA GRACIA PARA
FUNCIONAR DE ESA MANERA EN SU VIDA DIARIA, DIOS
ENTONCES LLENARA ESA CASA CON SU GLORIA.

Dios quiere tratar con nuestro matrimonio y nuestra familia. Su deseo es tener
en orden todas las áreas de nuestra vida para poder llenar nuestra vida y hogar
con Su Gloria.
Malaquías escribió de los problemas que tenían que ser corregidos en los
corazones de la gente.
El problema que identificó fue la actitud de ellos hacia sus esposas. Dios deja
muy claro que la forma desleal en que un hombre trata a su esposa y la
ABOMINABLE PRACTICA DEL DIVORCIO estaban afectando a sus hijos.
Malaquias 2:13-16. Siempre que la pareja no este funcionando
correctamente, los hijos sufren enormemente, y a veces no continuar siguiendo
al Señor. DIOS BUSCA UNA SIMIENTE SANTA,
Juan el Bautista tuvo un ministerio único como precursor para preparar el
camino en los corazones de la gente. él predicó el arrepentimiento. En Lucas
3:11-14. Juan se refirió a cosas como: La codicia, la benevolencia, la
honestidad, la violencia, el hablar la verdad y el consentimiento. Su
mensaje, según Lucas 3:4-6. fue para preparar el camino (una vía rápida) para
que todo lo áspero pudiera ser movido rápidamente a las cosas de Dios.
OTRO ASPECTO DEL MENSAJE DEJUAN LO ENCONTRAMOS EN
Lucas 1:17. “E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los
rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto”.
EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS ESTE PRINCIPIO BIBLICO.
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2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta, no es coronado sino
lucha legítimamente. (Según el patrón de Dios)
Nota:
¿POR QUE FRACASA EL MATRIMONIO?

¿Por qué cada día es mayor el número porcentual de divorcios?,,
¿Por qué son cada vez mas los divorciados que se vuelven a
divorciar?, ¿Por qué tantas preguntas, tantas respuestas y pocas
soluciones?
Se seguirá escribiendo y teorizando más mientras no haya una voluntad
colectiva social y legislativa que trabaje por esto. Más aún hasta que no
haya un deseo personal de cada uno de nosotros de ponerle cura a la
enfermedad, de buscar soluciones reales, prácticas, verídicas, de priorizar
nuestro problema del matrimonio, mientras no se valorice lo que es, lo que
representa el matrimonio en nuestra vida, el como nos puede afectar
individualmente y socialmente, como esto por si solo (matrimonio) puede
ayudar o destruir nuestra vida, nuestra carrera profesional, nuestros hijos,
nuestros intereses económicos.
¿Realmente que representa el matrimonio en tu vida?
Muchos podemos tener bienes familiares, casas, dinero, etc. Pero no tener
un hogar; de nada vale años de trabajo sí con el divorcio tenemos que
dividir nuestros bienes, nuestras bendiciones. Como una familia, que suele
esforzarse por ser profesional. por tener dinero, por divertirse, si al final el
costo, lo paga nuestro matrimonio, nuestros hijos frustrados de por vida
por la separación de su madre y padre.
¿Tienes una casa o un hogar?
Las cosas nos irán bien a todos individualmente y socialmente cuando
dejemos de ver los problemas del matrimonio como los problemas del
concepto matrimonio, de la palabra familiar y la analicemos en función de
nuestra vida como dicen: "la fiebre no esta en la sabana sino en el
enfermo”. Siempre se ve que las familias están hoy en crisis, pero cuando
decimos esto no miramos a ver si la nuestra lo está. Ya que siempre somos
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muy cándidos pensando que nosotros lo hacemos bien y que el divorcio no
tocará nuestro hogar.
¿Haz pensado en separarte alguna vez?
Muchos de los que se han separado siempre creen que los problemas
surgieron en los últimos años y no ven que desde su boda tal vez ya había
problemas, pero por la pasión y el deseo no lo mostraron.
Los problemas del matrimonio son un problema mío, tuyo, real; que
necesita de tanta ayuda como una muela dañada, que necesita de tanto
tiempo como del que le dedicamos al trabajo o a una profesión (cuidado si
más tiempo) y que puede ser tan placentero como la conversación con un
amigo, como una tarde de día de fiesta, como estar en un estadio viendo a
nuestro equipo preferido de deporte ganar un juego. Pero cada día más
el mundo, la televisión, los amigos, los problemas económicos,
destruyen poco a poco en silencio el matrimonio.
Hoy en día son muchas las personas que antes de casarse están pensando y
proclamando el divorcio. Establecen una familia solo porque ya es su
tiempo, porque quieren siempre dormir acompañado, porque ya desean
tener su propia casa, en su inmadurez lograron esto y más pero no logran
un hogar estable ya que lo formaron en la pasión, no en el amor. Viendo su
error no entienden que aunque se formó por pasión se puede aprender a
amar.

RECUERDA:
SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS QUE
LA EDIFICAN. Salmo 127:1
PADRE,,,
¿Sabes quiénes son los amigos de tus hijos? ¿No te has dado cuenta que ya los
amigos le han robado las verdades que has plantado en ellos?
PADRE,,,
¿Tienes la capacidad para que tu casa sea salva de la ira de Dios? Padre,,,,
¿eres tu ejemplo en tu casa?
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ABRAHAM TENIA UNA MARAVILLOSA AMISTAD CON DIOS.
Le avisó cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham intercedió por
ellas.,,,
EL MATRIMONIO UN EJEMPLO DE RELACION ENTRE CRISTO Y
LA IGLESIA.
El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, usa la relación matrimonial
para ejemplificar la relación que debe ser desarrollada entre Cristo y su esposa,
la iglesia. SI UN ESPOSO Y SU ESPOSA TIENEN DIFICULTADES PARA
RELACIONARSE EL UNO CON EL OTRO, A MENUDO TENDRAN
LAS MISMAS DIFICULTADES PARA RELACIONARSE CON CRISTO.
Cuando el matrimonio fluye en unidad en los propósitos de Dios, tenemos un
cuadro de nuestra relación con Cristo. Efesios 5:31-32.
Los niños son siempre en gran medida afectados por la relación
entre sus padres, especialmente en relación de ellos con su padre.
LOS HIJOS SIEMPRE BUSCAN UN HEROE A IMITAR. Proverbios
17:6. L a honra de los hijos son sus padres. QUE EJEMPLO LE ESTAS
DANDO A TUS HIJOS.
LIDERAZGO EN LA FAMILIA
RESPONSABILIDAD EN LA IGLESIA.
Un factor importante en la iglesia local es la fortaleza de sus miembros. Uno de
los propósitos de Dios es tener hombres que sean COLUMNAS en la casa de
Dios. Apocalipsis 3:12. LAS COLUMNAS O PILARES sostienen el peso y
la estructura del edificio.
Un hombre Jamás podrá ser COLUMNA en la iglesia sino es un líder fuerte en
la FAMILIA.

SI JEHOVÁ NO EDIFICARE LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS QUE
LA EDIFICAN. Salmo 127:1
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