
9 de abril de 2010
“El Servicio De Canto”

1 Crónicas 6:1-48
.

Salmo 2
 

Tenemos unos capítulos mas en el océano de nombres, pero en esta
noche aprenderemos algo de la música y de la alabanza en la casa de
Dios.
 
1-3) La primera parte del capitulo está dedicado a los descendientes

de Leví.  Y para trabajar en el ministerio, durante los tiempos
del testamento antiguo, uno tenia que nacer en esa tribu.

 
Pero la tribu de Leví, no empezó bien.  Estaba conocida por su
ira.

 
¿Cuando murió su padre Jacob, y dio la bendición a todos sus
hijos, ¿porque mencionó la ira de Leví y la de Simeón?

 
Génesis 49:5-7

 
Es que en Gen 34, un príncipe de Siquem, un pueblo pagano, se
enamoró con Dina la hermana de ellos, y la violó.  Deshonrando
la.  Sus hermanos, Simeón y Leví, engañaron al pueblo de ese
príncipe, y mataron a todos, después de convencer los ser
circuncidados, abusando el sello del pacto.

 
Y parece que jamás se arrepintieron.  Aun cuando estaban
confrontados por su padre.

 
Gen 34:30-31

 
Así que esto fue el principio de la ira y de la indignación de
esa tribu.  Y no fue la ultima vez.

 
4-5) Ese Finees, es otra persona interesante por su indignación.
 

En Números cuando un tal Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios
pero no pudo, porque Dios lo prohibía, pero mas tarde,  por una
invitación a la idolatría, por fin el pueblo sagrado caía en una
trampa.

 
 
 

Números 25:1-6     Tan entregados estaban algunos que
aun cuando estaba llegando el juicio,
llevaban a estas mujeres, inmorales al



campamento.
 

Números 25:7-8     Esto es otro ejemplo de la
indignación de esa tribu.  Mató a dos
personas, en el acto de la fornicación,
con un golpe. ¿Como racionó Dios a esa
furia?

 
Números 25:8-13     No estaba castigado, al contrario. 

Estaba levantado por su celo por la
santidad del pueblo.

 
6-11)     Este Azarías era otro, conocido por su celo, por la casa del

Señor.
 

2 Cron 26:16-20     Tenia mucho valor.
 
12-15)     Tenían los archivos de todo hasta el cautiverio.
 

Porque regresando, solamente los que son los descendiente de
esa tribu, pueden servir en el templo.

 
Las reglas son estrictas.

 
16-28)     Este Samuel tenia sus celos por la causa del Señor, ¿que

hizo a Agag, el rey de los de Amalec?
 

1 Samuel 15:32-33
 

Era un celoso, celoso por lo que Dios ha ordenado.
 
28-30)     En esa ultima parte mencionaron a Uza, ¿que fue la historia

de Uza?
 

Llegaremos a esto pronto.  
 
31)     Ahora por fin estamos hablando del servicio del canto.
 

Aun en el Testamento Antiguo, tenían algo semejante a grupos de
personas trabajando en el coro.  Y todos venían de esa tribu,
conocido por su indignación y su celo por la santidad de la casa
del Señor.

 
 

32)     Cuando llegó el arca, a su descanso, la alabanza pudo empezar
en serio.  Antes, el arca del pacto siempre estaba moviendo de un
lugar a otro.

 
Pero cuando llegó, fue un momento histórico para los del coro, o



sea el servicio de canto.
 

2 Samuel 6:12-14     Tan histórico era ese momento, que
hasta el día de hoy, cantamos del evento
en nuestras alabanza modernas.

 
¿Alguien sabe de una canción en que hablan de ese momento?

 
2 Sam 6:15-16     Ella estaba mal, no es bueno criticar el

entusiasmo de otros cuando están alabando al
señor en sinceridad.

 
2 Sam 6:17-19     Era una gran celebración, hasta con comida

de sobra.
 

2 Sam 6:20     Si hay hermanas aquí, que desean aprender
como destruir su matrimonio, rápidamente, y
sin remedio, esto es la manera, faltando
respeto, criticando y reprendiendo a su
esposo.

 
2 Sam 6:21-23     David se defendió bien, ella estaba

equivocada.
 

Es mas, se quedó, ella, sin hijos.
 

Y hay hermanos hoy en día, que quieren mantener que si se critica
las alabanzas, por mas descontroladas que sean, que tu también
eres como esa mujer, Mical, y serás estéril, en términos de tus
ministerios.

 
Hay algo de la verdad en lo que dicen, pausa, pero esto no es
toda la historia.

 
33-39)     Ese nombre Asaf, aparece mucho en los Salmos.    
 
40-48)     Entonces hasta aquí tenemos una lista larga de los que

cantaban en el coro, en Israel, el servicio de canto.
 
 
 
 

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

Aun no hemos hablado de la historia de Uza.  Y para concluir
hablando del entusiasmo de David, tememos que regresar a 2 Samuel
6.

 
En 2 Samuel 6, David danzaba de manera muy emocionante, porque el



arca por fin estaba llegando.  Su esposa lo criticó y ella estaba
mal en esto.

 
Pero esto no es todo.  Algo pasó antes en el capitulo.
Una tragedia.

 
2 Samuel 6:1-3          ¿Está todo bien hasta ahora?

Honraban bien el arca poniendo la sobre
un carro nuevo?

 
Éxodo 25:13-15          El la primera parte del capitulo,

había mucho entusiasmo también, pero poca
interés en los detalles de la palabra de
Dios.  O sea, su Santa Ley.

 
Tal vez los levitas estaban dormidos cuando estudiaron estas
partes.

 
2 Samuel 6:4-5          Aquí también había alegría, y toda

forma de entusiasmo. ¿Pero estaba
justificado, era entusiasmo inteligente?

 
2 Samuel 6:6     Uza simplemente quería ayudar, tenia buenas

intenciones ¿verdad?
 

2 Samuel 6:7-9     ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
” ¿Quieres evitar tragedias en las alabanzas? 
Lea tu Biblia, pon atención a los detalles.

 
La alegría y la emoción están permitidas, claro, siempre y cuando
estén bien informadas, pero no cuando tienen su base en la
ignorancia.

 
Por esto pedia yo el salmo 2 en esta noche.

 
Salmo 2:10-11     ¡Alegraos en Temblor!

 
 

 
David danzo confiado la segunda vez, porque sabia que el arca
estaba llegando esta vez, conforme a lo que dice la palabra de
Dios.

 
Por la ignorancia de los de la tribu de Leví, uno se murió, en
medio de toda la alabanza de alegría.  Alegraos pero con temblor,
a la misma vez.  La alabanza de Dios es bella, pero también el
peligrosa.

 
Esto hemos visto muchas veces en el estudio del testamento



antiguo.
 
*========================= Aplicación ==========================*
 

Hoy en día se escuchan muchos cantando sobre las muchas maneras
de alabar a Jehová. Y como David dijo que iba a ser “aun mas vil”
en los ojos de su esposa.

 
Pero no escucho a nadie cantando sobre las muchas manera de mover
el del pacto arca.  Había una sola manera, otras maneras eran
fatales.

 
Es bueno disfrutar la alabanza en grande, pero siempre lo tenemos
que hacer con cuidado, y de manera informada.

 
Vamos a orar.

 


