
26 de marzo de 2010
“Constantes En La Batalla”

1 Crónicas 5:1-26
.

Salmo 78:56-72
 

Estamos aún viajando por esta selva de nombres, pero como la
ultima vez, en este capitulo también, habrá algo, algo de
interés, algo de valor.

 
1)   El nombre de Rubén en la Biblia, lleva afrenta perpetua.
 

Y esto a veces pasa con los pecados del séptimo mandamiento, que
dice “no comentarás adulterio”.  Pero estudiando la ley, se ve
que condena toda forma de fornicación.

 
Algo que el mundo quiere pintar como normal y aceptable, pero es
un pecado grave en la Biblia, y esto nunca va a cambiar.

 
Esto pasó en la formación antigua de la familia de Jacob....

 
Gen 35:22

 
Aquí no dice nada mas de que Jacob sabía del asunto, pero no dice
nada mas.  Y así es con Dios a veces cuando sabe de nuestras
transgresiones.  Pero mas tarde...

 
Gen 49:2-4

 
Perdió su herencia especial, su posición del liderazgo, su honor,
era manchado por toda la historia del mundo, por una noche, de
placeres robados.  Por pecados del séptimo mandamiento, los
hombres de Dios, pueden perder mucho.

 
2-3) Aquí son sus hijos, pero no se escucha mucho, de esa tribu en la

Biblia.
 
4-6)     Cuando hablan de personas transportadas, por los sirios, es

una historia del cautiverio, cuando el pueblo de Dios estaba
perdiendo sus batallas.

 
7-9)     Ahora podemos ver que la tribu de Rubén siembre tenia

ganados, y que ellos tenían sus tierras antes de la entrada a la
tierra prometida, al otro lado del río Jordán.

 
 

Pero tenían que cruzar para ayudar a sus hermanos a pelear.
 



Números 32:1-5
 
10)  Por lo menos, los hombres de esa tribu, eran guerreros.
 

Sabían como prevalecer en la guerra, y esto era algo bueno,
porque como veremos mas tarde, la guerra era de Dios.

 
11)  Gad era otra de los doce tribus, que siempre andaba con Rubén.
 
12-15)     Siempre en estas listas, mencionen los que eran

distinguidos, los que eran mas ilustres de los demás.
 

Como dice aquí de Guni, no fue justo simplemente mencionar lo. 
Tenían que decir un poquito mas.  Como Jabes en la semana pasada.

 
1 Cron 4:9     “Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos”

 
En su caso no pudiera simplemente dar su nombre, tenían que
elaborar un poco.

 
¿Y tu hermano, hermana?  Al fin de la historia, que van a decir
de ti, cuando cuentan de tu vida, en las Crónicas del reino de
Dios? ¿Tendrán algo que decir, mas que solamente tu nombre? ¿Cual
será tu reputación?

 
16-17)     Ahora en esa ultima parte, aprenderemos algo valioso de la

naturaleza de nuestra batalla como Cristianos viviendo en
territorio hostil y adverso.

 
18)     Estos hermanos entendieron algo de la batalla.  Aprendieron

como prevalecer en la batalla.
 

Los soldados no simplemente se metan en el campo de la batalla,
sino que tienen que preparar se, tienen que entender como usar
sus armas, sus armas defensivas y sus armas ofensivas.  Y en
esto, estos hermanos tienen un buen testimonio.

 
19)  Los agarenos son descendientes de Agar. 
 

Gen 16:1-4
 
 
 

Estos convirtieron en enemigos feroces de los Judíos, y aun son
hasta el día de hoy.  Hay ciertas cosas que no cambian, ni
después de muchos siglos.

 
20)     Tenían una gran victoria.
 



¿Pero por que?  Ten cuidado, tienen que leer el texto con cuidado
para entender lo que está diciendo.  Clamaron a Dios, esperaban
en él, creo que todos entiendan esa parte.  Pero hay algo mas.

 
Clamaron a Dios, EN LA GUERRA.  Estaban ya en la lucha, estaban
ya activos en la batalla, y clamaron a Dios.

 
¿Por que estoy enfatizando esto?  Es que muchos en nuestros
tiempos no claman a Dios en la guerra, sino que quieren clamar a
Dios en vez de la guerra.
 
Creen que, si claman a Dios, la guerra no será necesaria.
Que todo será suave y sin batalla, que solamente tienen que orar
y esto es todo.

 
Pero no es así.  Tenemos que orar, y luchar.
Tenemos que orar, y trabajar.

 
Tenemos que no solamente clamar a Dios, sino que tenemos que
clamar a Dios en la guerra.

 
Por ejemplo vamos a Mateo 6:11

 
Aquí se pidan el pan diario. ¿Pero como, vamos a pedir y después
esperar, mirando al cielo hasta que caiga? ¡No!

 
Pedimos, y también trabajamos, o pedimos, y despuse buscamos el
trabajo.

 
El Cristiano de hoy tiene muchas luchas, vive entre varias
guerras, guerras de la carne, batallas con la disciplina de los
niños si es un padre, guerras con enseñanzas falsas.

 
Tenemos guerras con filosofías y huecas sutilezas que tratan de
robar la fe de nosotros y de nuestros hijos.

 
Col 2:8

 
Los apóstoles en el libro de Hechos siempre estaban en luchas,
muchas veces eran atacados, ¿por que? 

 

Es que predicaban la verdad, y los incrédulos en muchos casos no
querían escuchar la verdad.  A veces la verdad acababa con los
negocios de ellos.

 
Hechos 19:23-28

 
¡Pablo causo, problemas!  Estaba trastornando el mundo entero,
según sus enemigos.  Y Dios le estaba ayudando, respondiendo a



sus oraciones.
 

Pero Pablo no clamaba a Dios en vez de luchar y batallar, sino
que como en nuestro capitulo, pablo clamó a Dios en la guerra, y
le fue favorable.

 
21)     Había mucho botín, había prosperidad para los que peleaban por

Dios.
 
22)     Ganaban, porque eran constantes en la batalla, y la guerra era

de Dios.   La guerra no era de Satanás, sino que dice bien
claramente que la guerra era de Dios.

 
Y así es en el nuevo testamento, tenemos una gran lucha en frente
de nosotros, y la guerra es de Dios.  Claro no es una guerra de
sangre y carne, pero es guerra de todos modos.

 
Efesios 6:10-17

 
Nosotros también tenemos una guerra que es del Señor, y él está
dispuesto a ayudarnos si clamamos a él, en la guerra.

 
23-24)     Ahora vamos a ver, el problema.  Vamos a ver lo que pasó

con estos hombres valientes mas tarde.
 
25)     Pero, algo pasó, algo cambió.
 

Estaban bien antes, clamaron a Dios, en la guerra, y Dios los
ayudó.  Pero mas tarde, olvidaron de la guerra, olvidaron de que
había una gran diferencia entre ellos y los del mundo.

 
Olvidaron que ellos eran un pueblo diferente, separados del
mundo.  Poco a poco querían hablar como los del mundo, vestirse
como los del mundo, pasar su tiempo como la gente del mundo, y
perdieron su identidad como guerreros de Dios.

 
Y en esto rebelaron contra Dios.

 

Era tan fácil, llegar a vivir como los demás, con los mismos
entretenimientos, las mismas escuelas, el mismo estilo de vida, y
por todo esto había una gran consecuencia.

 
26)  Por consecuencia, porque los ideas siempre tienen sus

consecuencias, por perder su separación del mundo, adoptaron la
fe de los paganos.  Poco a poco, año tras año, sus hijos cada vez
mas fascinados con las costumbres de los mundanos, y los padres
no en la lucha para enseñar a sus hijos, que era su verdadera
identidad, todo fue perdido.

 



Perdieron sus tierras, perdieron su libertad, eran una vez mas
esclavos de otros.  Por que no eran constantes en la batalla.

 
Poco a poco el enemigo tomo la ventaja.

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

Es un gran peligro, no mantenerse firme en la batalla.
 

Dios será fiel a nosotros si clamamos a él, en la guerra.
 

Pero muchos creen ya que clamamos a Dios en vez de la guerra. 
Muchos ya no están activos en la lucha, no están constantes en la
batalla.  Y los resultados pueden estar catastróficos.

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

Las luchas para el Cristiano de hoy están en todos lados.
 
Primero hay luchas de la carne, luchas con la indiferencias.

 
Hay cobardía, cuando se escuchan la llamada al evangelismo,
a veces tenemos muchos que ni saben como usar sus armas, como
defender la fe, y como presentar el evangelio.

 
Aunque muchos hermanos aquí tienen un buen curso de evangelismo y
el hermano Samuel está siempre listo de llevar te al campo de la
batalla. ¿Pero estamos haciendo algo?

 
 
 
 
 
 
 

Hay luchas en la manera de enseñar a los hijos.  Las escuelas son
cada vez mas duras aquí en contra de la fe. 

 
Y muchos padres no son constantes en la lucha para asegurar de
que sus hijos aprendan la verdad.  Lo que aprenden en la iglesia
no es suficiente en estos tiempos, es necesario que los padre
sean preparados, diestros en la guerra, como dijo en el texto de
hoy en versículo 18.

 
¿Hermano eres tu diestro en la guerra? ¿Estas clamando a Dios en
la guerra, o estas clamando en vez de luchar?

 
¿O eres simplemente un arco engañoso como leímos en neutros Salmo
de hoy?



 
Salmo 78:56-57

 
Si esto ha sido tu caso, en el día de hoy, entonces quiero orar
por ti.

       Vamos a Orar.                        


