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“La Cultura Santa” 
1 Crónicas 24:1-31 

 
Salmo 98 
 
Aun estamos en la época de los últimos días de la vida de 
David.  Sabemos que ya David tomaba su fe en serio.  Estaba 
preparando no solamente para la construcción de un gran 
templo, sino por todas las actividades que llevarían acabo 
dentó de él. 
 
Y sabemos ya la historia del pueblo, cuando estaban bien con 
su Dios, amando lo con todo el corazón, Israel prosperaba 
como nunca antes.  Y así será bajo el reinado de Salomón.  El 
será el rey mas glorioso de toda la Biblia, aparte de Cristo 
Jesús. 
 
     1 Reyes 10:1-8 
 
La prosperidad, la paz, la sabiduría y la gran reputación, 
eran resultados de la bendición de Dios. 
 
1-2) Ese Libro de 1 de Crónicas, es un libro de la historia 
del pueblo.  Se cree que fue escrito después del cautiverio 
en Babilonia.  Para que regresando después de muchos años de 
esclavitud, tendrían archivos sobre como funcionaba su 
cultura santa. 
 
Por esto aun mencionen los primeros hijos de Aaron que no 
vivían mucho. 
 
 Levítico 10:1-3 Todos en el pueblo de Dios estaban 

llamados a una cultura santa.  Pero 
esto aplicaba especialmente a los 
sacerdotes, los que estaban mas 
involucrados en los asuntos Santos. 
 
Los sacerdotes también eran 
maestros.  Por esto no tenían el 
lujo de inventar cosas nuevas en el 
servicio del Señor. 
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Dios ha sido bien especifico con 
ellos, dando les muchos detalles 
sobre como quería él las cosas de su 
Tabernáculo.  Cuando estos hombres 
empezaron a inventar nuevos cambios, 
Dios lo tomó como un gran insulto. 
 
Tan grande que ni había oportunidad 
de recibir corrección.  Perdieron 
sus vidas como ejemplo a todos. 

 
Los sacerdotes mas que todos, estaban llamados a una cultura 
santa. 
 
3) Esa tribu era grande.  Habían muchos que servían a Dios. 
Pero se le hicieron en turnos.  No tenían un grupo pequeño 
haciendo todo el trabajo, sino que trabajaban por un tiempo, 
y después tenían un tiempo de descansar. 
 
4-5) Hay varios lugares en la Biblia donde decidieron cosas 
con suertes.  David quería ver orden en la casa de Dios.  No 
querría conflictos mas tarde con un grupo quejando se por 
tener el ultimo turno, cuando otro trabajaba en el primer 
turno, injustamente, por el capricho de alguien de autoridad. 
 
Decidiendo todo con suertes, no habría lugar para 
murmuraciones después. 
 
    Proverbios 16:33 
    Proverbios 18:18 
 
Una vez aun empleaban esa técnica en el Nuevo Testamento. 
 
    Hechos 1:16-26 
 
Oraron y echaron suertes, y tomaron la decisión, como lo que 
Dios querría.  No tiene nada de malo. 
 
También otros han visto lo que pasó con Gideon, cuando quiso 
ver una confirmación sobre lo que Dios ha dicho. 
  
  Jueces 6:36-40 Dios estaba paciente con él. 
 
Pero hay que tener mucho cuidando tomando estos ejemplos como 
algo normal en la vida de un Cristiano.   
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Echando suertes o como dicen a veces echando un “vellón”, 
esperando una respuesta rápida de Dios no es siempre 
correcto. 
 
A veces Dios no quiere responder inmediatamente.  Y si 
echamos suertes, o tiramos “vellones” para presionar a Dios 
por una revelación, se puede tomar esto como un acto de la 
presunción. 
 
Ha habido ejemplos, en la historia de la iglesia, entre los 
Metodistas en que empezaron a echar suertes para saber la 
voluntad de Dios, y recibieron respuestas absurdas. 
 
Es mejor para nosotros buscar las respuestas en las santas 
escrituras, y orar, y esperar, y no insistir que Dios 
responde a nuestro antojo. 
 
6) Otra cosa que hicieron mucho en el testamento antiguo, 
obviamente, escribieron todo.  Siempre habían crónicas. 
 
Esto también evitaba contiendas entre personas que no 
recordaron bien lo que pasó.  Cuando habían diferentes 
opiniones sobre lo que decidieron, siempre fue fácil 
consultar lo que fue escrito en las crónicas. 
 
7-18) Es por esto que tenemos tantos nombres en estos 
libros de primero y segundo de Crónicas.  Son registros 
oficiales de lo actualmente pasaba en el reino de Dios. 
 
Nombres y detalles que se lean en cada rincón del mundo, 
porque todo esto contribuye a la historia de Cristo Jesús.  
Una historia que es de gran interés a todos. 
 
En el Testamento Antiguo, solamente los sacerdotes enseñaban 
la palabra de Dios, y todos ellos tenían que venir de la 
misma familia.  No fue posible tener sacerdotes de otras 
tribus. 
 
En el Nuevo Testamento, ni tenemos familias especiales.  Es 
mas, según San Pedro, todos son sacerdotes, y todos son de la 
familia real. 
     1 Pedro 2:9-10 
 
Nosotros todos, somos en una forma, sacerdotes, un real 
sacerdocio.  También dice que somos nación santa.   
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No tiene sentido para nosotros, llamar a otros a la santidad, 
como parte de la salvación, si nosotros mismos no estamos 
viviendo en la santidad, y dando un ejemplo de lo que es la 
cultura santa. 
 
19-29) Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, de 
estos turnos y como funcionaban. 
 
  Lucas 1:5 Estos son los padres de Juan Bautista, y 

ellos estaban siguiendo estos mismos  
turnos después de unos cuatro siglos.  
Eran de las mismas familias, y seguían 
fielmente lo que David estableció. 
 

Lucas 1:6 Eran justos, irreprensibles.  Sabían como 
vivir en la cultura santa.  Claro no eran 
perfectos, pero sí tenían una santidad 
verdadera, que se espera de uno que sirve 
en esa capacidad. 

 
30-31) Todos estos que servían a Dios, en sus turnos, 
vivían en la humildad, y en la cultura santa.  Conocían la 
ley de Dios, y observaban sus preceptos. 
 
  Lucas 1:6 
 
Y así se vive feliz.  Viviendo cerca de Dios, y observando lo 
que él ha mandado. 
 
‘------------------------- Doctrina ---------------------- 
Lo que aprendimos de esa tribu de Levi, aplica también a 
nosotros.  Cuando llevamos el evangelio a otros, no es 
solamente para que se tomen una decisión de recibir a Cristo, 
aunque a veces se enseñan la cosa así en nuestros tiempos.   
Pero Cristo nos mandó mas. 
 
No es solamente para que se vienen a los servicios para 
sentir se bien después de una semana dura.  Aunque esto es 
parte de nuestra vida.   
 
Pero cuando Cristo nos dio nuestra tarea, estaba bien 
especifico. 
     Mateo 28:18-20 
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“Enseñando les que guarden todas las cosas que os he mandado” 
 
 
Estamos aquí para enseñar a los nuevos como vivir en la 
cultura santa. 
 
No solamente para que aprenden algo de la Biblia, sino “todas 
las cosas” que Cristo nos ha mandado.   
 
Y no solamente que se aprendan intelectualmente, asimilando 
información, sino que se aprendan a “observar” que quiere 
decir obedecer. 
 
Y la obediencia no es una alternativa a la fe, sabiendo que 
somos justificado por la fe, por la gracia de Dios.  Pero la 
obediencia, en la cultura santa, es una expresión de nuestra 
fe.  Es una expresión de nuestro amor por el Señor. 
 
     1 Juan 5:2-4 
 
La obediencia, en la cultura santa, no es una alternativa del 
amor que tenemos por nuestro Dios, sino que la obediencia, es 
una expresión del amor que tenemos por el Señor. 
 
Nosotros estamos llamados a una cultura santa.  Si queremos 
vivir como parte del reino de Dios, pero al mismo tiempo no 
avanzar en la santidad, entonces estamos engañado a nosotros 
mismos. 
     1 Juan 2:4-6 
      
‘------------------------ Conclusión ---------------------- 
 
¿Como está contigo hermano, hermana?, en dos día estaremos 
celebrando la Santa Cena, un evento muy especial.  Un evento 
que es gran parte de la cultura santa. 
 
¿Estas caminando aun con el Señor, o has apartado un poquito? 
Si estás en duda, quiero orar por ti. 
 

 Vamos a orar.   


