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de mayo de 2010 
  

“Ministros Eficaces” 
1 Crónicas 9:1-44 

 
Salmo 84:1-12 
 
Hemos ya pasado por ocho capítulos de casi puras genealogías, 
pero hoy hemos ya llegado al ultimo.  El próximo capitulo se 
tratará de la muerte de Saúl. 
 
Ni van a hablar de su vida, sino que van a empezar con su 
muerte.  Pero hoy, como leímos en el Salmo 84, aprenderemos 
algo de los que son ministros en la casa del Señor.  Y en el 
pueblo de Dios hay muchos ministros.  Y la palabra “ministro” 
simplemente quiere decir un servidor. 
 
1) Nunca querían olvidar de la gran razón de sus perdidas.  

La perdida de su libertad, de sus tierras, de su templo, 
todo fue perdido por su rebelión, como leímos en los 
ultimo capítulos de Segundo de Reyes.  

 
Y es bueno también para nosotros, reflexionar en los errores 
graves de los Judíos, para comprender la sabiduría de una 
vida santa, una vida consagrada a Dios. 
 
Cuando la carnalidad era casi fuera de control en la iglesia 
de Corinto en el nuevo testamento, Pablo uso la historia de 
los Judíos para enseñar a los hermanos en, qué costoso es el 
pecado. 
 

1 Cor 10:1-3 Los hermanos de Corinto pensaron que 
eran bien establecidos porque tenían 
su bautismo, eran Cristianos, y 
participaron en la Santa Cena. 

 
Pero Pablo dice que los judíos en un 
sentido tenían todo esto también. 
 

1 Cor 10:4 En un sentido ellos también tenían 
un contacto con Cristo. 

 
1 Cor 10:5 La gran mayoría, sin embargo Vivian 

en la carnalidad. 
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1 cor. 10:6 Los judíos tenían codicias por las 
pasiones carnales.  Pero su historia 
puede servir a nosotros, para no 
copiar los mismos errores. 

 
1 cor. 10:7-8 Aquí Pablo estaba recordándoles, qué 

costoso es el pecado, que cara es la 
rebelión. 

 
1 Cor 10:9-10 Aunque eran bautizados en Moisés, 

aunque conocieron y tenían contacto 
con Cristo en un sentido, de todos 
modos las consecuencias de sus 
pecados venían, conforme a las 
amonestaciones. 

 
1 cor. 10:11-12 Las historias de los judíos, 

siempre están allí para nosotros, 
como amonestaciones.  Para ver 
claramente, que Dios no está 
jugando.  El pecado es costoso, el 
pecado, aun entre los que llevan el 
nombre de Dios siempre producirá sus 
consecuencias.  Aun cuando hay 
perdón, de todos modos hay 
consecuencias.  

 
2-5) Fue necesario, en estos tiempos saber su genealogía. 

Porque cada persona era parte de una tribu, había 
herencias especificas para cada tribu.  En el caso de 
los Levitas, por ser parte de esa tribu, su destino 
pudiera ser ministrar en el Templo de Dios. 

 
6-13)Un gran numero, mil setecientos sesenta, y todos hombres 
no solamente eficaces, sino muy eficaces en la obra del 
ministerio, en la casa de Dios. 
 
Y esto es siempre lo que nos falta.  Personas de dedicación.  
Personas que están dispuestos a dedicar tiempo para estudiar, 
o para ensayar.  Personas que dedican no solamente el tiempo 
de preparar, pero también el tiempo para servir. 
 
Cuando se ve hermanos, sirviendo como ministros eficaces en 
la casa de Dios, es evidencia de que el Espíritu Santo está 
obrando en ellos. 
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Ha veces hay personas que empiezan algo, lo hacen por un 
rato, mientras todo es nuevo, todo parece interesante, y 
después se pierdan el interés, y rápidamente vayan buscando 
otra actividad nueva. 
 
Esto puede ser evidencia de la carne.  Pero los que se 
dedican a algo, año tras año, mejorando se constantemente en 
su ministerio, sea lo que sea, dan evidencia de que el 
Espíritu Santo está obrando en ellos.  Realmente tienen un 
llamamiento, y es evidente a todos. 
 
14-17) En el testamento antiguo, había un ministerio que 

llevaba el nombre de “portero”.  Pero no eran allí  
en la puerta solamente para saludar a los hermanos  
que entraban, sino que era una forma de seguridad. 

 
Habían personas que no pudieron entrar por alguna razón 
ceremonial, y estos hombres eran como guardias de las 
entradas. 
 
E ya leímos de ellos en el salmo de hoy. 
 
  Salmo 84:10 En la carne uno pudiera pensar que 

esto era una posición baja en el 
servicio del templo pero no era así, 
al contrario era un gran privilegio. 
  

No existe una posición insignificante en el servicio de Dios, 
sino que todas las posiciones son de honor y de prestigio. 
 
Los que aun piensan carnalmente pueden pensar que seria una 
molestia enseñar a los niños, o limpiar la iglesia, o saludar 
a los hermanaos entrando, o ayudar en la administración.  
Pero esto es solamente porque son inmaduros en la fe.  Con 
los años uno se da cuenta de que todo trabajo en la casa de 
Dios es una gran bendición. 
 
18-20) Los que tomaron estas posiciones ya tienen sus 
nombres grabadas para siempre en las escrituras.  Y son 
leídos en todas partes, o sea en todas partes en que aun lean 
toda la Biblia, que es cada vez mas rara en nuestros tiempos 
de corrupción y de apostasía. 
 
Pero todo lo que Dios nos ha dado en la Biblia, tiene su 
propósito. 
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21-23) Tenían sus ministros, y los tomaron en serio. 
Es que no se venían a la iglesia a cada cuando, o 
si no tenia otra cosa mas interesante que hacer. 
 
No se fueron a la iglesia solamente cuando las 
cosas andaban malas en sus vidas.  Tenían sus 
ministerios y sabían cuan importantes eran estos 
ministerios. 

 
24-27) Algunos vivían muy cerca, tenían que estar allá 

cada mañana, no gastaban mucho tiempo viajado entre 
su casa y el tabernáculo, tenían que estar allí, y 
listos, era importante. 

 
28-29) Nosotros no tenemos todos estos utensilios de los 
sacrificios como antes, pero sí tenemos el equipo para la 
Santa Cena, y gracias a Dios que no hemos jamás tenido 
problemas con esto.  Siempre ha habido ministros eficaces, 
preparando estos elementos. 
 
30) Bueno, nosotros tampoco tenemos estos perfumes, pero 
casi siempre hay flores aquí en frente, ha habido ministros 
eficaces, siempre pensando en esto. 
 
31-33) Esto es bastante interesante, que los cantores 
Vivian en el templo.  Y no se dedicaban a nada mas que esto. 
 
Eran especialistas en la casa del Señor.  Bueno, aunque los 
del coro de nuestra iglesia tienen hogares, en donde se 
duermen, a veces parece que están viviendo aquí.  Venga 
sábado, venga viernes o venga miércoles y aquí están. 
 
Ensayando, orando, estudiando, trabajando con entusiasmo. 
Son ministros eficaces, y tenemos que dar gracias a Dios por 
ellos.  Es evidente que tienen un llamamiento santo, y lo 
tomen en serio. 
 
Hay otros, que vienen cuando nadie está mirando, para 
limpiar, para sacar basura, para poner el lugar en orden 
antes de los servicios. 
 
Estos también son ministros eficaces, porque no vienen al 
ultimo momento, sino que dedican su tiempo para asegurar, que 
la casa de Dios sea en orden. 
 
34) Dios no va a olvidar nunca lo que han hacho para su 
obra. 
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Andando en la carne hay hermanos que no entiendan la 
importancia de todo esto.  Siempre hay hermanos que están al  
punto de perder su interés en la obra de la iglesia. 
 
Por esto tenemos tantas amonestaciones en contra de tal 
actitud en las Escrituras. 
 
    Hebreos 10:23-25 
 
Aun simplemente asistiendo, estás ayudando a otros hermanos, 
con un saludo, con un abrazo, con una oración.  El tiempo 
antes del servicio, y el tiempo después, puede dar 
oportunidades para los ministros eficaces, para animar a 
alguien que se siente solo, o que esta pasando por una 
tribulación grave. 
 
La ultima parte es el fin de las genealogías por el momento. 
 
Es para introducir la familia de Saúl.  Saúl era un 
ministerio no del templo sino del gobierno, como el primer 
rey, era un magistrado civil. 
 
Pero no van a hablar de casi nada de su vida  porque no era 
un ministro eficaz, sino que fue un gran desastre.  Por esto 
el libro de 1 Crónicas va a ir de su genealogía a su muerte y 
no mencionar mas. 
 
35-44) Con esto estamos terminando con las puras 
genealogías, y regresando a la historia de ese tiempo, aunque 
será de una perspectiva diferente de lo que aprendimos en el 
primero y el Segundo de reyes. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 

 
Dios siempre está llamando a ministros eficaces, para los 
muchos trabajos que hay en las iglesias. 

 
Para ser un ministro eficaz, es necesario antes que nada 
apartarse del mundo y consagrarse al Señor. 
 
    Romanos 12:1-2 
    Filipenses 4:8 
 
Después puedes orar como Pablo oraba cuando fue salvado. 
 
  Hechos 9:1-9 “¿Qué quieres que yo haga?” 
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A veces uno tiene que esperar muchos años por una respuesta a 
su oración, pero normalmente Dios contestará esa con rapidez. 
 
    Romanos 12:6-11 
 
En los Estados Unidos, a veces las iglesias están presentadas 
como teatros, o como eventos deportivos, en que se viene 
solamente para observar, y mirar lo que hacen otros, pero no 
fue así en la Biblia, todos tenían sus dones, todos tenían un 
lugar para Server, y muchos eran ministros eficaces. ¿Como 
esta contigo hermana, hermano?  

 
    Vamos a orar.  

 
  
 
 
 
 
 
 


