
26 de febrero de 2010
“El Pecado De Los Consagrados”

1 Crónicas 2:1-55
.

Salmo 130:1-8
 

La ultima vez vimos en el capitulo uno que el pueblo de Israel
sabia mucho de sus abuelos. 

 
Estaban muy cuidadosos con los archivos de las generaciones desde
el tiempo de Adán.  Y esto no se encuentre en ningún otro libro
del mundo.

 
Tanta información sobre el origen de todos ¿Cual es su proposito
y por qué es tan importante?  

 
Primero, fue necesario saber de donde vino Cristo.
Cuando los Judíos burlaban del Señor diciendo “no sabemos de
donde vino esté” estaban mintiendo.
 

Juan 9:28-29
 

Esto fue pura mentira, tenemos mas información sobre el origen de
Cristo qué cualquier otra persona en la historia del mundo. 
Sabemos en detalle, como está presentado en el libro de Lucas, su
genealogía, hasta empezando con Adán.

 
Es mas, ahora en nuestros tiempos esta información está en todo
país del mundo, la Biblia siendo el libro mas popular en la
historia del planeta.

 
     Pero el pueblo judío era el único pueblo que tenia esa

información en el principio, siendo un pueblo muy pero muy
especial.

 
Amos 3:2

 
Un verso un poco extraño.  Dice que Dios solamente conocía a
ellos, de una manera tan intima, pero esa relación llevaba
consecuencias especiales, castigos únicos, en el caso de la
traición.

 
1-2)     Estos son las doce tribus de Israel.  Entre ellos está José. 

A José se trataron bastante mal, por envidia fue vendido como
esclavo a los Egipcios.

 
 

Al fin de la cuente ellos se arrepintieron, y José los perdonó,



pero había consecuencias.  Pasando el tiempo, todo el pueblo
quedó en la posición de esclavos bajo la opresión de un nuevo
régimen en Egipto.

 
Así que aun el pecado perdonado puede dejar sus consecuencias, o
como decimos a veces, aun después del perdón, “las cicatrices se
quedan”.

 
3)   Aquí entrando en una énfasis de la familia de Judá, que fue la

tribu mas consagrada, siendo el linaje de Cristo, el primogénito
andaba mal.  Y las consecuencia eran severas.

 
No dice exactamente lo que hizo, pero le costó la vida.

 
Génesis 38:1-7

 
Viviendo en la tribu mas consagrada en la historia del mundo
llevaba sus consecuencias y sus peligros.

 
4)     ¿Como es posible que Judá tenia relaciones con su nuera?

¿Alguien sabe lo que pasó aquí?
 

Génesis 38:8-16     La vida de Judá fue peor que una
novela. ¡Siendo persona en la linea
directa de Cristo ya se fue buscando
una prostituta!

 
Génesis 38:17-24     Estaba Judá buen dispuesto a

castigar de la de manara mas dura. 
Pero será la ocasión de su vergüenza
personal.

 
Génesis 38:25-26     Estas son las historias extrañas,

pero verídicas en el origen de la
tribu de Judá, mas extraña aún que
de esa relación ilegitima, vino
nuestro Señor.  Como hemos aprendido
en Mateo 1:1-3

 
5-6) De algunos de estos nombres hemos ya visto.
 

Etán , Hemán, Calcol y Darda eran hombres sumamente sabios.
Y estaban mencionados cuando hablaron de Salomón.

 
1 Reyes 4:30-31

Así que aunque esto parece solamente una lista de nombres a
nosotros, cada nombre representa una historia actual.  Una parte
importante de la historia del mundo.

 



Y así es con tu historia hermano, hermana, tu eres una
continuación de todo esto.  Aunque no será tu nombre en la
Biblia, si está en el libro de la vida.

 
Y lo que haces con tu vida cuenta, y será grabada en la mente de
Dios, o sera celebrada por tus logros o lamentada por tus
fracasos.

 
7)   Aquí después de unas pocas generaciones mas, otro pecado

mencionado entre la tribu consagrada.
 

¿Quien es ese Acán, y que hizo?
 

Era una forma de corrupción, en que, entrando en Jericó, había un
mandamiento de Dios de no tomar nada del botín de allí, sino de
destruir a todo.   Josué 7

 
Pero Acán, en su avaricia, tomó un manto Babilónico, unos dos
cientos ciclos de plata, y un lingote de oro. 

 
La consecuencia fue el primero fracaso en la guerra de conquista.
¿Y que pasó con Acán? 

 
Perdió su vida, él, con toda su familia.

 
Había personas pecando en todas partes del mundo, pero esto fue
un pecado entre los consagrados.  Entre los que eran de la misma
familia de Cristo, y por lo tanto, el castigo era severo.

 
8-16)     Ahora hemos llegado a la familia de David y unos de sus

primos que conocimos en los libros de Samuel.
 

Abisí, Joab y Asael estaban en el gobierno de David.
 

Entonces sabemos que estamos dentro de la familia sagrada, la
familia que iba a traernos el Cristo.

 
Todos estos hombres cometieron pecados graves, especialmente
David, y aunque David fue perdonado, las consecuencias eran
terribles.  Perdió hijo tras hijo en su tristeza.  Como dice en
Oseas

 
 

Oseas 4:6          “Porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos”.

 
Fue un gran honor, ser parte del pueblo consagrado, pero también
era peligroso.  Había muchos adulterios entre los paganos, y
muchos asesinos pero entre el pueblo de Dios, el castigo era casi



insoportable.
 

Santiago 3:1
 

Todo pecado es peligroso, pero el pecado de los consagrados es
especialmente duro y penoso.

 
17-21)     Estas son personas también de la tribu de Judá de que no

tenemos mucha información mas en la Biblia.
 
22-33)     Algunos murieron sin hijos, otros con solamente hijas, y

todo esto está en la providencia de Dios.
 
Son cosas sobre lo cual él tiene la palabra.
Unos tenían familias grandes otros tenían familias pequeñas.

 
33-36)     No todos se casaron con Judíos.  Pero se supone que ese

egipcio ha tomado a Jehová como su Señor.
 

Porque para casar se con alguien, no tenia que se de la misma
étnica, sino de las mismas creencias.

 
37-45)     Todos estos están grabando la familia de Judá

extensivamente, porque esa tribu, era la que iba a darnos el
Cristo, y de su origen no había duda.

 
46-55)     ¿Bueno, cual es el punto de todo esto?
 

Todo está grabado.  Todo lo que pasa en el pueblo de Dios esta
grabado en detalle completo, porque todo es importante.

 
Claro, no tenemos ese nivel de detallas de las familias de
ninguna otra parte del mundo, pero del pueblo de Dios si.

 
*========================== Doctrina ==========================*
 
Hemos visto aquí, que el pueblo de Dios es un pueblo especial, es un
pueblo consagrado y en esa consagración también hay peligros.
 

Lo hemos visto antes, en los hijos de Aarón
 

Levítico 10:1-2     Lo que pasa en el pueblo de Dios es
consagrado.  Y no es un juego, de esto tenemos
que recordar.

 
La historia del pueblo consagrado siempre nos enseña esto.

 
En el primero de Samuel, los hijos de Elí perdieron sus vidas,
por abusar sus privilegios en la casa de Dios.



 
1 Samuel 2:12           22-25

 
Era peligroso, vivir sirviendo a Dios en el pueblo consagrado y
al mismo tiempo dedicar se al pecado.  Esto es algo que podemos
aprender de un capitulo que parece nada mas de una lista de
nombres.

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

Si tu estas sirviendo a tu Dios, en este tiempo, y estás
empezando a caer en la inmoralidad, si las influencias del mundo
te están llamando, entonces ese mensaje puede ser una advertencia
para ti.

 
Dios no ha cambiado nada, aun pasando los siglos, aun es
peligroso vivir en el pecado, mientras estás parte del pueblo
consagrado.

 
Si esto es tu caso, quiero orar por ti, mientras hay tiempo de
hacer cambios, mientras aún puedes evitar las consecuencias
severas.

 
2 Tim 2:19
Vamos a Orar.
 


