
19 de febrero de 2010
“Volviendo Primitivo”

1 Crónicas 1:1-53
.

Salmo 90:1-8
 

Acabamos de terminar con el libro de Segundo de Reyes.
Poco a poco el pueblo de Dios perdió todo.
Ahora en Crónicas, veremos una repetición de la historia.

 
Primero habrá una resumen del tiempo de Adán, hasta el tiempo de
David.  Es que tenemos que saber bien, el linaje de David, porque
esto es el linaje de Cristo.

 
Y es necesario entender el linaje de Cristo empezando con Adán. 
Y esto tenemos en el libro de Lucas, capitulo 3.

 
Existan personas que se molestan con las genealogías en la
Biblia, pero realmente no hay razón de quejarnos.  Si el Espíritu
Santo ha incluido estos detalles, debemos de confiar que tiene
buenas razones.

 
1)   La Biblia es un libro único.  No hay otro libre con detalles que

aun empiezan con el primer hombre.  Anoche en una célula puse la
pregunta tramposa sobre animales prehistóricos, y siempre
encuentro alguien que caiga fácilmente en mi trampa, pero si
estamos pensando Bíblicamente, el concepto de “prehistórico” no
tiene sentido.   Nuestra historia Bíblica alcanza el mero mero
principio.

 
2-4) Con estos cuatro versículos, hemos cubierto tres de los mega

eventos de la historia del mundo.  Eventos que debemos de aceptar
y entender si pretendemos seguir a Cristo.

 
Primero es la creación, de dos personas, algo que pasó en el
principio de la creación, no después de millones o billones de
años.

 
Marcos 10:6

 
El segundo evento era la corrupción, lo que pasó en el tercer
capitulo de génesis.  Pero es un concepto fundamental para
entender por qué hay sufrimiento, por qué hay muerte, por qué hay
violencia y delincuencia.

 
Esto vino por la rebelión del hombre en contra de su creador.
          Ecc 7:29

Finalmente, como el verso está mencionando a Noé y sus hijos,



hemos llegado a la gran catástrofe del diluvio mundial.  Un
evento que ha cambiado mucho al mundo, y explique por qué ya no
estamos viviendo por cientos de años como la gente de antes.

 
----------------------------------------------------------------

Podemos describir estas personas como personas primitivas, en un
sentido.  Que eran entre los primeros seres humanos en el mundo. 

 
Pero la palabra primitiva tiene otro significado.  Un pueblo de
primitivos, son en otro contexto personas que tienen poco
desarrollo, poca tecnología, y una mínima de cultura avanzada.

 
Pero en la Biblia la gente eran civilizadas desde el principio. 
Caín construyo una cuidad.

 
Gen 4:16-17     Aquí tenemos la señora famosa, esposa de

Caín, si quieres saber mas de ella hay un
libro entero sobre ella en la librería.

 
Pero aquí dice que Caín construyó una cuidad.  Así que no era un
tonto viviendo en una cueva.

 
Es mas, había ya muchas formas de cultura desde el principio.  En
el mismo capítulo 4...

 
Gen 4:21-22

 
Desde el principio habían músicos, personas que sabían trabajar
con metales, hasta con hierro.  Cosa que ni los Judíos tenia
cuando empezaban a pelear con los filisteos.

 
En fin, los primitivos de la Biblia, no eran como los nativos que
se ve viviendo en la parte amazónica de Sur América, que tienen
herramientas básicas.

 
No, desde el principio el hombre tenia la capacidad de usar la
tecnología.

 
Y esto es algo confirmado por las grandes ciudades de los
Aztecas, los Mayas, los Incas, los que construyeron pirámides en
Egipto, la capacidad de levantar ciudades grandes es una
capacidad antigua.  El hombre sabia mucho, antes de apartar se de
Dios.

La parte del texto de versículo 5 a 23, habla de toda la gente
hasta otro gran evento Bíblico.

 
5-8)     Estos son las orígenes de todas las naciones del mundo.
 

Los arqueológicos creen que Gomer fue el principio de los de



Rusia.  Que Madaí, era de los Media, cerca de Persia.
 

Cus, se cree fue el principio de la gente de Etiopía.
 
9-10)     Cuando llegamos Nimrod, hombres fuertes ya estaban

regresando a su rebelión antigua, olvidando del castigo del
diluvio.

 
11-13)     Poco a poco se ve el origen de otros grupos de gente que

aparecen mas tarde en la Biblia.
 
14-16)     Estamos empezando a ver grupos que vivían en la tierra

prometida, antes que llegó Josué con la conquista.
 

Eran descendientes de personas que conocieron a Dios, pero ya no,
ya estaban viviendo en el puro paganismo.  Ya eran primitivos en
el sentido negativo, con sus mentes contaminadas.

 
17-18)     Estos hijos de Sem, están en la linea de Abraham.

Y Heber tiene el nombre que cambio mas tarde en los hebreos.
 
19)     Cuando hablan de dividir la tierra, están hablando de un

evento de confusión.
 
20-23)      Mirando a Génesis 10:29, podemos ver los mismos nombres. 

Así que estamos en el tiempo de la gran confusión, lo que
separó la gente a diferentes partes del mundo.

 
Gen 11:1-4     No querían estar esparcidos.

Pero esto fue el deseo de Dios, la torre
era otra forma de rebelión.

 
Gen 11:5-9     Y así tenemos una historia que nos

explique como y por que hay tantas
idiomas.  Tantos dialectos, tantas
diferencias en la manera de hablar y de
escribir.

 
 

El hombre unido, en su pecado, solamente buscaba maneras de
perfeccionar su rebelión.  La confusión, en otras palabras fue
una misericordia.

 
24-27)     Ya en poco tiempo hemos llegado de Adán hasta Abraham.

 
Confirmando una vez mas, que la Biblia no es un libro de fabulas,
sino un libro de historia actual.

 
--------------------------------------------------------



Lo que queda en el resto del capitulo son los descendientes de
Ismael, otro hijo de Abraham, no los de Isaac, y después los
Hijos de Esaú.

 
Eran abundantes y todos enemigos, normalmente del pueblo de Dios.

 
28-33)     Muchos de los musulmanes modernos, miran a Ismael como su

gran padre, mientras los judíos miran a Jacob, o sea Israel.
 

Pero tenían algo en común con Abraham.
 
34-40)     Estas familias están aquí mencionadas, en la Biblia, pero

después serán olvidadas.  Dios ha grabado en su palabra lo
que realmente es importante para él.  El linaje de Cristo.

 
41-42)     “Uz” es un nombre conocido.  Job venia de una tierra que se

llamada Uz.  A lo mejor nombrado por ese hombre.
 

Job 1:1
 
43-54)     Como descendientes de Abraham, merecieron su mención.

Pero no van a decir mas de ellos.  La historia importante
será la historia de David.  Por qué de David va a venir el
Cristo, y él es la persona mas importante de esta historia.

 
*========================== Doctrina ==========================*
 

Todos los pueblo de mundo empezaron con Adán y Eva.
 

Eva lleva el nombre la madre de todo ser viviente.
 

Gen 3:20
 

Para recibir la salvación, uno tiene que ser un hijo de Adán.
La Biblia no ofrece ninguna salvación para personas que
aparecieron de otra manera.

 
Cuando encontramos pueblos de personas indígenas, viviendo en la
superstición en islas apartadas, o en medio de las selvas, estas
personas son descendientes de Adán, es mas son descendientes de
Noé.

 
Y podemos preguntar, ¿como es posible que son tan ignorantes del
Dios viviente? ¿Como es posible que creen en tantas
supersticiones?

 
A través de los siglos, han bajado, han separado de lo que antes
conocieron.

 



Romanos 1:18-20     Vivan en la ignorancia, pero no
tienen excusa.

 
Romanos 1:21-24     Estos volvieron primitivos,

espiritualmente hablando.  En poco
tiempo, en pocas generaciones se
puede convertirse en paganos, que
son primitivos.

 
Los que rechazan la luz, pueden rápidamente regresar a la
oscuridad.  Y nosotros hemos recibido mucha luz.

 
Lucas 12:48

 
*========================= Aplicación ==========================*
 

Nosotros en este país hemos recibido mucha luz.  Muchas iglesias,
muchas Biblias.  Pero por descuido, muchos no enseñan a sus hijos
de manera eficaz.

 
Y poco a poco, grandes cantidades de Cristianos están perdiendo
sus hijos al mundo.  Poco a poco estamos volviendo primitivos,
por falta de atención, por no tomar en serio lo que Dios nos
mandó.

 
Efesios 6:4     Deuteronomio 6:5-7

 
¿Y tu padre, madre de hijos o hijas, estas enseñando a tus hijos?
¿Puedes contestar sus preguntas? ¿Cuando ellos tienen sus dudas
normales?

 

 
¿Tienen tus hijos un entendimiento solido de la Biblia, por
estudiar en tu casa contigo? ¿O están tus hijos como muchos, en
nuestros tiempos, la mayoría, tristemente, enseñados en un
cosmovisión antibíblico? 

 
En una manera de entender el mundo, por medio de las escuelas del
gobierno, están, ¿acaso aprendiendo una manera de pensar de todo
la vida, una manera en que Dios simplemente no es necesario? 

 
Ojala entiendes el peligro que están enfrentando tus hijos,
creciendo en esta cultura, sumamente antibíblica.  Si no lo tomes
en serio, tu puedes también ser contado entra las estadísticas
tristes y terribles de los padres que por falta de cuidado, han
perdido sus hijos al mundo, al enemigo, a la destrucción.

 
Vamos a Orar.
 


