
16 de abril de 2010
“Los Levitas Esparcidos”

1 Crónicas 6:49-81
.

Salmo 138:1-8
 

Estamos en medio de un capitulo sobre la tribu de Leví.
 

La tribu que era encargada con todo lo del templo de Dios.
Entre ellos eran los cantores, o se el coro antiguó.
 
Pero también habían otros oficios santos en esa tribu.

 
49)     Estos sacrificios, los holocaustos de animales, eran feos, por

su sangre y su humo, pero comunicaban algo importante.
 

El pecado tenia que recibir su retribución.  Dios siendo justo y
santo, no puede simplemente ignorar las transgresiones.

 
Pero en su misericordia siempre había un remedio.

 
Y todos estos sacrificios, eran sombras y tipos de lo que Cristo
iba a hacer una vez para siempre.

 
Todos estos sacrificios de animales inocentes, moralmente
hablando, anunciaban el gran, infinito sacrificio de Cristo.

 
50-53)     Los Levítas tenían que oficiar en todos estos rituales.
 

Y ojala, conociendo la palabra de Dios, lo hacían correctamente. 
Cada rito y costumbre enseñaba alguna parte de la verdad de Dios.

 
También eran predicadores, que leían, predicaban y hicieron
copias de la palabra de Dios.  Y parece que sus copias eran
fieles, porque lo que los Judíos han transmitido del testamento
antiguó, es el mismo de lo que tenemos ya.

 
Romanos 3:1-2

 
Pero ahora, la iglesia es la organización que tiene que preservar
la verdad.

 
1 Tim 3:14-15

 
 

Así que la iglesia de hoy, como los Levitas de antes tiene una
gran responsabilidad, preservando y difundiendo la verdad.

 



54-56)     Bueno, los Levitas no recibieron grandes tierras como las
demás tribus, porque Dios era su herencia, pero si
recibieron lugares pequeños, dentro de las tierras de las
demás tribus.

 
Números 18:20-21

 
Eran importantes, recibieron algo de todas las ofrendas y hasta
la carne de los holocaustos.  Dios no quería que se anden en la
pobreza, pensando cada momento en como iban a pagar por sus
necesidades.

 
57-59)     Las ciudades de refugio eran para uno que mató a alguien

pero por accidente.  Se pudiera huir allá y quedar se
seguro, si en realidad era un accidente.

 
Se uno era asesino de sangre fría, no había manera de evitar la
pena de muerte.

 
Números 35:29-34

 
60)  Si se pudiera ver estas ciudades en un mapa de Israel, seria

evidente de que la tribu de Leví era bien esparcida.
 

Y esto es lo que fue profetizado en las bendiciones finales de
Jacob.

 
Gen 49:5-7

 
Iban a ser esparcidos, como consecuencia de lo que hicieron para
pagar por la violación de su hermana.

 
Pero podemos ver ahora, que había gran sabiduría en esto, en
tener los en cada rincón de país.

 
De esa manera, tenían instrucción, ojala de doctrina sana en
todas partes.

 
61-63)     Como una levadura buena, Dios estaba metiendo a estos

Levitas a en la gran masa de Israel.  Para preservar  de
toda forma de corrupción.

 
Mateo 5:13

 

Como Cristo dijo a nosotros, la sal está puesta con un proposito,
en estos tiempos para preservar en contra de la contaminación de
la carne y o del pescado.

 
Pero la sal que perdió esa capacidad, no tenia ningún valor.  Era



totalmente inútil, porque no hizo lo que fue su diseño.
 

Esta semana recibí un correo electrónico sobre un grupo de
Cristianos que fueron a la playa de Huntington Beach, aquí cera,
el Sábado pasado.

 
Y fue noticia porque el grupo solamente estaba dando abrazos
gratis.  Diciendo que eran Cristianos.  No daban folletos, no
daban ningún mensaje de nada, solamente abrazos.

 
Supuestamente estaban compartiendo el amor de Cristo.

 
Pero hermanos, esto no es funcionar como la sal.  Esto es
funcionar como el azúcar.  La sal puede ser amarga, y también
puede quemar, pero el azúcar es solamente dulce.

 
La biblia nunca dijo que tenemos que ser el azúcar del     

mundo.
 
64-69)     Así que en todas partes del país, habían Levitas.
 

Tenían contacto con el pueblo.  No estaban escondidos en un lugar
céntrico, sino esparcidos, en todas partes.
 
Simplemente mirando a un Levita caminando por la calle uno
recordaba de la palabra de Dios.

 
Es como nosotros, levantando canda Domingo para ir a la iglesia,
mientras gran parte de la población está tratando de recuperar de
sus disipaciones de la noche de Sábado.

 
Tratando de manejar la cruda, en algunos casos.

 
Pero cuando vean, o escuchan a los hermanos levantando se, y
saliendo temprano a las iglesias, se sientan la convicción.

 
Sabiendo que ellos mismos deben de estar en la presencia de Dios,
dando gracias y alabando a su nombre.  Esto es la sal.

 
Los Cristianos, como los Levitas deben de tener su impacto, por
esto, Dios tiene a nosotros también, esparcidos en todos lados.

 

70-75)     Desde el principio Dios quiso tener sus representantes en
todas partes del mundo, llevando acabo un dominio, no
conforme a la pasiones de la carne, sino según sus preceptos
santos.

 
Gen 1:28

 



“Llenad la tierra”.  Jamas fue el plan de Dios solamente tener a
sus hombres en un lugar concentrados, sino que tenían que salir
en todas direcciones.

 
----------------------------------------------------------
Esto fue parte de la maldición de la torre de Babel.

 
Gen 9:1     Una vez mas “llenad la tierra”

 
Pero la gente, en su rebelión, querían quedar se concentrado.  Y
en el capitulo 11 se ve como Dios tuvo que esparcir los.

 
Gen 11:7-8

 
Dios quiso ver la tierra llena de personas, y ahora personas de
diferentes idiomas.

 
76-81)     ¿Bueno que tiene que ver todo esto con nosotros?
 
*========================== Doctrina ==========================*
 

En el nuevo testamento, los hermanos también tenían que ser
esparcidos.

 
Hechos 1:6-8

 
Se ve aquí que los Cristianos iban a viajar mucho.  Y esto es
precisamente lo que vemos mas tarde en el libro de Hechos, los
apóstoles, y especialmente Pablo, andaban viajando
constantemente.

 
Los Cristianos tenían que aprender muchos idiomas.  Sabemos Pablo
hablaba hebreo, griega, a lo mejor hablaba bastante latín
también.

 
Así somos nosotros porque sabemos que es nuestro destino ser
esparcidos para tener contacto con mucha jente.

 
 
 

Hechos 8:1     Cuando es necesario, Dios puede aun usar
la persecución para esparcir sus Levitas.

 
Hechos 8:2-4     Esto fue el proposito de ser

esparcidos, para llevar la luz a otras
partes.  Por esto estamos aquí.

 
Mateo 5:13-16     Estamos esparcido en todas partes para

tener un gran impacto.  Hubiera sido fácil



para Dios salvar nos y llevar nos de ese mundo
podrido, pero no, estamos aquí con un gran
proposito.

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

 
Mateo 13:33     La levadura no se va por si misma, y aun que la
levadura del evangelio trabajará por el Espíritu Santo, él va a
usar hombres, hombres de la fe, y mujeres, para llevar el
mensaje.

 
Mateo 28:18-20

 
En el versículo 19, dice id, tenemos que ir, no simplemente
plantar nos en un lugar y esperar.  Los pescadores salgan a los
lagos y al mar buscando peces.  No se quedan en sus casas
esperando que los peces vengan a ellos.

 
Si has vivido en una cuidad de pescadores, has visto como que en
la mañana temprano, todos están esparcidos, para buscar su gran
ganancia.  Casi nadie está simplemente en la orilla esperando que
vengan los peces a él.

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

Hermanos, muchos de ustedes están lejos de sus pueblos de
origen.  Y en la providencia de Dios, esto fue planeado.

 
Pero no están aquí solamente para ganar el pan diario, si Dios te
ha llamado, te ha llamado a ser la sal y la luz, en todas partes.

 
Por esto estamos aquí.  Nosotros somos como los Levitas
esparcidos de ese capitulo, y tenemos que luchar en contra de la
indiferencia.  Tenemos que luchar en contra de la cobardía.

 

A veces Dios nos tienen en un lugar perfecto para hablar de él,
pero por alguna razón, no decimos nada.  O no hablamos en serio. 
San Pablo temía esto, y por esto pedia oración.

 
Efes 6:17-20

 
Podemos orar por el denuedo, el valor de hablar, de hablar con
fervor cuando viene estas oportunidades.

 
Es bueno preparar, pero si llega el momento de la oportunidad, y
no decimos nada, ¿de que vale la preparación?

 
Vamos a orar.

 


