1

Los árboles genealógicos y el mandato de las misiones
Ryan Roach
17 de febrero de 2019
Génesis 10
Vivimos en una época en la que investigar la historia familiar nunca ha sido tan fácil. Hay compañías
listas para probar su ADN y vincularlo con primos lejanos que nunca supo que existían. Por $ 100,
puedes aprender mucho sobre ti mismo y con un poco de tiempo, puedes hacer una gran investigación
por tu cuenta.
Por lo general, es muy emocionante aprender sobre tu historia. Es probable que descubras cosas que
nunca antes sabías, pero a veces lo que aprendes no es una buena noticia. La pregunta que todos los
que realizan esta investigación deben formularse: ¿Estoy preparado para lo que encuentre?
La mayoría de los que hacen este tipo de investigación no encontrarán nada sórdido o
estremecedor. ¿Pero qué harías si descubrieras una historia terrible enterrada profundamente en tu
árbol genealógico? La mayoría de nosotros no se apresuraría a difundir las noticias o publicar nuestros
resultados.
¿Qué pasaría si supieras que no solo tenías algunos primos raros sino también que tenías asesinos,
adúlteros y violadores como parte de tu historia familiar? ¿Te avergonzarías de lo que
encontraste? Estoy seguro de que ninguno de nosotros estaría orgulloso de eso, pero ¿consideraría lo
que ha logrado un fracaso debido al fracaso de los que vinieron antes que usted?
Nuestro pasaje de hoy es Génesis 10. En las palabras que acabamos de escuchar, vimos una larga lista de
nombres que no podemos pronunciar. Y a pesar de que los que figuran en la lista han desaparecido,
todos desempeñaron un papel muy importante en la historia de Dios y en la historia de la humanidad.
Esta mañana, quiero que veas cómo la historia de toda la humanidad está relacionada con las historias
de los nombres que figuran en la página que tienes delante. Espero que veas cómo su necesidad del
evangelio no fue diferente a tu necesidad y la mía.
Sentando las bases
Recuerda lo que hemos leído hasta este punto en Génesis. El planeta entero había sido destruido y una
familia sobrevivió. Todo el árbol genealógico de la humanidad descendió ahora de Seth a Noah y luego a
sus hijos. En unas pocas semanas, a medida que avanzamos en la segunda mitad del capítulo 11, verás
cómo esta línea familiar va a Abram y luego, en última instancia, a Cristo.
Una pregunta que debe hacerse cuando lea o escuche algo es esta: ¿Por qué es importante esto? Si
todo esto fuera simplemente un árbol genealógico, no nos importaría. Todos nos preocupamos por los
demás aquí, pero, por mucho que respetemos la historia de los demás, nadie querrá pasar unas horas
investigando toda la investigación de su familia.
A menos que se pueda demostrar que significa algo. Si te traigo toda la investigación que se ha hecho
sobre mi familia, probablemente no te importará. Pero a usted le importaría si se demostrara que usted
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y yo estamos relacionados. Si pudiera mostrarte que nuestros tatarabuelos eran hermanos, de repente
querrías aprender más.
Es porque algo va de la mera información a algo que significa algo personal. Aquí es donde voy con
esto. Esto no es una mera historia familiar. Esta lista en Génesis 10 y luego otra en Génesis 11 no está
ahí para llenar el espacio.
Tienen un propósito muy importante. Es un propósito esencial, de verdad. Noah vino de la línea de Set,
que era el hijo de Adán. Los hijos de Noah se enumeran en el capítulo 10. Pero a medida que se
desarrolla la historia, hay que vigilar a quién señala la lista.
Entiendo que este pasaje es difícil de leer. Sé que Bryan dedicó tiempo todos los días esta semana a
practicar los nombres para poder leerte las Escrituras lo mejor que pudiera. No estoy seguro de haberlo
visto nunca más preocupado por lo que tenía que hacer. Si vino hoy aquí pensando que no tiene nada
por lo que estar agradecido, ahora puede tener una cosa: que no se le pidió que leyera este pasaje.
Los nombres son extraños, como algo en un idioma que ninguno de nosotros hemos hablado. No te
quitan la lengua y la mayoría ni siquiera es divertido de decir. Y si somos honestos, la mayoría de
nosotros saltamos pasajes como este cuando leemos la Biblia. Las genealogías son casi tan ignoradas
como todo el libro de Números. Simplemente no queremos tratar con ellos.
Pero es porque no entendemos por qué es relevante para nuestras vidas. Como veremos a medida que
se despliega el mensaje de Génesis, estas listas de nombres tienen significados importantes. De hecho,
sin estas listas, perdemos algunos aspectos muy importantes de la fe cristiana.
Todos somos criaturas del mismo dios.
Antes de profundizar, creo que es importante que recordemos un hecho muy importante: todos somos
criaturas del mismo Dios. Lo que esto no significa es que todos somos hijos de Dios. La Biblia es clara en
que hay dos tipos de personas: hijos de Dios (aquellos que han sido salvados por Dios) e hijos del diablo
(todos los demás).
Esto no significa que todos los demás adoren al diablo o participen en ceremonias secretas en el bosque
al anochecer. Lo que significa es que o bien somos seguidores de Dios totalmente devotos o somos
seguidores de otra cosa, lo que siempre conduce a la destrucción.
Pero lo que se ve claramente en este pasaje es que cada uno de nosotros puede rastrear nuestra
historia familiar a la misma persona. La ciencia apoya esto, aunque hay una diferencia de opinión sobre
el tiempo y el propósito. Para alguien que cree que la Biblia es la historia de Dios, la verdad de que todos
venimos de un antepasado común no es sorprendente.
Otra cosa que debemos considerar al estudiar este pasaje difícil es el efecto de comprender que todos
compartimos una historia común. Las opiniones que creen que somos un producto del azar, que nuestra
existencia no tiene ningún propósito, esas opiniones naturalmente llevan a la creencia de que algunos
de nosotros somos más importantes que otros.
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Algunos son más inteligentes, más altos, más claros o más oscuros, y todo es producto de la
naturaleza. No puedo seguir eso porque creo que no soy mejor que nadie. ¿Cómo sé eso? Porque cada
persona es portadora de la imagen de Dios y cada persona ha hecho todo lo posible por librarse de esta
verdad.
Esto importa porque el racismo, el etnocentrismo y los puntos de vista de la supremacía ignoran el libro
del Génesis. ¿Cómo puede alguien creer que es mejor que alguien si cree que todos valen y valen
simplemente porque Dios los creó? Ellos no pueden
No todos somos hijos de Dios, pero somos todas sus creaciones. Ignora ese hecho y te encontrarás en
todo tipo de pensamientos y pecados terribles.
No podemos olvidar a las naciones (v. 1)
Entonces, al profundizar en esta larga lista de nombres difíciles de pronunciar, quiero mostrarles lo que
veo en el versículo 1: que no podemos olvidar a las naciones. La lista de nombres proviene de la línea de
Noé y sus tres hijos repartidos por todo el mundo conocido.
Creo que una aplicación útil para nosotros hoy sería que, dado que todos tenemos una ascendencia
común, la mayoría de lo que nos divide no es realmente tan importante. Somos una iglesia diversa; en
realidad somos una iglesia unicornio, lo que significa que las iglesias tan diversas como las nuestras son
tan comunes como los unicornios.
¿Sabes por qué la mayoría de las iglesias no son diversas? Es porque es muy difícil. Es mucho más fácil
rodearte de personas que se parecen a ti, ganar tanto dinero como tú, sonar como tú y votar como
tú. Es mucho más difícil amar y cuidar a alguien que tiene una posición política que detesta o no puede
hablar bien su idioma.
Hago todo lo posible para evitar las redes sociales durante los ciclos electorales porque he visto a
personas arruinar su testimonio debido a una posición política que toman. Solo para que entiendas lo
que estoy diciendo, lo digo desde ambos lados del pasillo político.
He visto a personas cuestionarse cómo alguien podría votar por un partido en particular y aún llamarse a
sí mismo un cristiano. Lo he visto desde ambos lados. He visto a los cristianos compartir abiertamente
sus puntos de vista políticos, pero nunca comparten su fe. Todo esto porque valoramos nuestras
creencias y afiliaciones políticas más que valoramos los pensamientos y sentimientos de otra persona.
¿Ves lo que pasa después de una tragedia? Las personas dejan de lado aquellas cosas que se dividen
innecesariamente y se comportan, al menos por un tiempo, de maneras que admiramos. ¿Por
qué? Porque, en el fondo, sabemos que otros tienen valor y valor.
Esto es lo que no estoy diciendo: no estoy diciendo que debemos ignorar lo que dice la Biblia o que
debemos dejar de lado nuestras convicciones para apaciguar a los demás. Nunca. Pero te pregunto qué
es lo que valoras. Cuando sabes que lo que dices es innecesariamente divisivo o que causará dolor a
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alguien, ¿profundizas más o haces todo lo posible por dejar de lado tus deseos para que esa persona vea
el amor de Dios? Cristo a través de ti?
No se preocupe, no he olvidado el significado y el propósito de este pasaje. Lo que estoy haciendo es
mostrar las implicaciones de estas palabras y conceptos para nosotros hoy. Si realmente nos vemos a
nosotros mismos como familia, primos muy lejanos, si lo desean, entonces deberíamos tratarnos mejor,
¿no le parece?
Según mi experiencia, es mucho más fácil compartir el evangelio con alguien que nunca he conocido que
con un amigo cercano o un familiar. Probablemente nunca volveré a ver a ese extraño, así que puedo
ser directo y honesto con él o ella, pero realmente no puedo escapar de mi familia, mis amigos o mis
compañeros de trabajo. Los veo todo el tiempo, así que tengo que estar mucho más vigilado.
Es por eso que cada año las personas que no comparten el Evangelio en su hogar viajarán miles de millas
para hacerlo con fervor en un país extranjero. Queremos compartir el evangelio con personas cercanas
a nosotros, pero a menudo nos preocupa la negatividad que traerá. Los amamos y no queremos que esa
relación se rompa o se estire.
Es por eso que nuestra cultura no tiene problemas para decir cosas hirientes a los extraños. Nunca
conoceré a esta persona en la vida real. Nunca los volveré a ver. Entonces, se dicen las cosas y se hacen
hechos que nunca ocurrirían entre personas que ya tienen una relación.
Poco después de los disturbios en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017, los reporteros de
investigación comenzaron a rastrear a los supremacistas blancos que asistieron a la manifestación y que
participaron en la violencia que causó la muerte de una persona.
Cuando encontraron a estos hombres de todo el país, aprendieron algo que no me sorprendió. La
mayoría de estos hombres vivieron, trabajaron y estudiaron en diversos entornos. Tenían personas en
línea que eran claramente racistas, pero no llevaban túnicas o esvásticas del Ku Klux Klan en sus
brazos. Exteriormente, vivían vidas normales.
Supongo que muchos de ellos tenían conocidos, vecinos o tal vez incluso amigos de diferentes razas y
etnias, las mismas personas que proclamaban odiar. Pero la diferencia es que, en un mitin, la oposición
no tiene rostro. No tienen una historia que contar. Ellos son sólo el enemigo.
Me temo que en eso nos hemos convertido de muchas maneras. Cuando ignoramos nuestra historia
común, se vuelve mucho más fácil vilipendiar a otros. Como seguidores de Cristo, hemos sido
perdonados de nuestro pecado y nuestro antiguo yo ha fallecido. Hemos sido hechos nuevos, pero es
muy difícil deshacerse del viejo yo, particularmente en cómo vemos a los demás.
Dios se preocupa por todas las naciones (vv. 2-5)
Y esto tiene un gran efecto en cómo hacemos el ministerio. En los versículos 2-5, vemos que Dios se
preocupa por todas las naciones. Los hijos de Jafet fueron los más alejados de Sem: el padre de los
hebreos, lo que significa que estaban en lo que llamaríamos un campo de misión extranjero.
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Donde el versículo 1 nos llevaría a cuestionar cómo vemos a toda la humanidad, los versículos 2-5 lo
reducen un poco para ayudarnos a abordar misiones extranjeras. Ahora, no se habla específicamente de
misiones extranjeras. Estos versículos parecen bastante sencillos: es un árbol genealógico, no una
declaración declarativa sobre las misiones.
Pero lo que hace esta lista de nombres es para recordarnos que todos estamos creados a imagen de
Dios y que él se preocupa por todas las naciones y pueblos. Entonces, no, estos versos no hablan de
misiones directamente. Y, no, no son tan claras como las palabras de Jesús en la gran comisión.
Pero estos versículos nos hablan del carácter de Dios. Podemos ver su cuidado y amor por aquellos que
él ha creado. Si has leído la Biblia y la has estudiado durante mucho tiempo, sabes a dónde va
esto. Usted ve la historia desde 30,000 pies - ve que el amor de Dios fue más evidente cuando mató a su
hijo, dando vida a aquellos que se arrepienten y confían en él.
Y a medida que la historia de Dios continúa, verás que él ha ordenado a sus seguidores, los cristianos,
que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Ese es un enfoque de misiones que remonta sus raíces al
capítulo 10 de Génesis.
Ahora, quiero compartir algo sin ser demasiado técnico. Mira el verso 5 conmigo. Dice que los hijos de
Jafet eran "pueblos de la costa". Si hace una búsqueda de palabras en el Antiguo Testamento, verá esta
palabra usada muchas veces en Isaías, Jeremías y Ezequiel.
La palabra se usa para describir los "extremos de la tierra", en algún lugar lejano. Por eso es tan
importante que veamos la conexión entre este pasaje y la gran comisión. El mismo Dios que usó a
Moisés para escribir estos eventos es el mismo Dios que dio vida a la gran comisión.
Hablando en términos prácticos, ¿qué significa esto para nosotros? Entregue sus Biblias a Isaías 42.
Probablemente esté familiarizado con este pasaje pero probablemente con referencia a Jesús, lo cual es
cierto, pero creo que se ha perdido una pieza importante.
Comenzando en el versículo 1: “He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se
deleita; He puesto sobre él mi espíritu; Él traerá justicia a las naciones. No gritará en voz alta ni alzará su
voz, ni la hará oír en la calle, una caña magullada que no romperá, y una mecha ligeramente ardiente
que no apagará; Él traerá fielmente justicia. No se desmayará ni se desanimará hasta que haya
establecido la justicia en la tierra; Y las costas esperan su ley.
¿Lo entendiste? En el versículo 4, la misma palabra se usa para las tierras costeras que en Génesis 10. La
misma palabra. Isaías conocía la historia de Noé y cómo el hijo de Jafet vivía muy lejos. La profecía de
Cristo es que los hijos de Jafet esperan el día en que les traerán las buenas nuevas.
Una profecía cumplida por Jesús promete que el evangelio se extenderá a las partes no alcanzadas del
mundo. ¡Esto es misiones! Y solo para aclarar lo que quiero decir con misiones, no me refiero a
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construir una casa. No me refiero a pasar un día o dos en una aldea remota haciendo cosas bonitas y
luego hacer turismo por el resto del viaje.
Lo que quiero decir con misiones es que los cristianos renuncian a todo para que las personas que nunca
han escuchado el Evangelio puedan escucharlo y responder. ¿No es esa la misión de la iglesia? Eso se
llama hacer discípulos. Compartiendo el evangelio y luego capacitando a aquellos que se convierten a la
fe para que puedan hacer lo mismo con los demás.
En una gran ciudad, eso puede ser tan simple como ser miembro de una iglesia como la nuestra y pasar
tiempo con otros, leer las Escrituras y orar. Esto es lo menos que deberíamos estar haciendo. Si no estás
discipulando a otros o no estás siendo discipulado por alguien más, no estás haciendo lo que Dios ha
ordenado. Eso se llama desobediencia. Déjame decir esto otra vez: si el discipulado no está sucediendo
en tu vida, estás desobedeciendo a Dios.
Incluso lo llevaré un paso más allá. Si no estamos apoyando misiones a través de nuestras oraciones,
tiempo, dinero y energía, tampoco estamos siendo obedientes. Dios nos ha dicho lo que debemos hacer
y, sin embargo, no lo estamos haciendo. Por qué no? Porque es más fácil no hacerlo y, por lo general,
omitimos hacer lo que sea más fácil para nosotros.
Acabo de leer sobre un pastor de una iglesia de unas 400 personas que renunciaron a capacitar a
cristianos en el sur de África. Él y su esposa están dejando a sus hijos adultos y la seguridad de un buen
cheque de pago para vivir y servir a las personas que no conocen al Señor.
¿Crees que es fácil para ellos hacer eso? Creo que están en paz y claramente, tienen alegría, pero ¿crees
que elegirían eso por su cuenta? Pero desean ser obedientes a lo que Dios los ha llamado a hacer y eso
es ir a cualquier parte y a todas partes para compartir el evangelio.
La prosperidad terrenal contra la prosperidad celestial (vv. 6-20)
Esa era la línea de Jafet, una prueba de que a Dios le importan las misiones. Ahora, en los versículos 620, vemos la prosperidad terrenal en comparación con la prosperidad celestial. Esta es la línea de
jamón.
Hay tres cosas principales que quiero que reconozcas en estos versículos. Mira los versículos 810: 8 Cush engendró a Nimrod; Él fue el primero en la tierra en ser un hombre poderoso. 9 Era un gran
cazador delante del Señor.Por eso se dice: "Como Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor". 10 El
principio de su reino fue Babel, Erech, Accad y Calneh, en la tierra de Shinar.
Lo primero que debes recordar es que Nimrod proviene de Ham, su abuelo. Segundo, dice que Nimrod
fue el primero en la tierra en ser un hombre poderoso. Lo que significa el hombre poderoso es que era
un guerrero.
Este es el segundo punto: Nimrod tuvo influencia. En el versículo 9 dice que era un cazador, pero no solo
cazaba animales. Él cazaría personas - naciones - conquistándolas a ellas y a su gente. Nimrod era un
líder y alguien con gran poder militar.
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Mientras leemos esto, puede que se pregunte cómo pudo Dios haber permitido que esto sucediera. El
versículo 10 muestra que su reino era grande. Nimrod era tan famoso como podía ser. ¿Por qué Dios
permitiría a un tipo como él alcanzar tal notoriedad y tener un éxito tan asombroso?
La gracia común dice que Dios permite que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Ambos son
receptores de la lluvia, el sol, la comida, el amor y todo lo demás que disfrutamos. En nuestros
corazones, no creemos que las personas malas deban recibir esas bendiciones, por lo que cuestionamos
a Dios.
Pero como vimos hace unas semanas en nuestro estudio de Juan, Dios tiene propósitos para todos,
incluso para quienes lo rechazan. A Judas se le permitió el acceso a Jesús por algunos años y, sin
embargo, Dios le permitió traicionar al salvador.
Pero la promesa de Dios es que todos los que mueran en su pecado algún día serán culpables ante Dios
por cada uno de sus crímenes. Preferiríamos tener justicia ahora mismo porque podemos verla y porque
podemos celebrar que el mal ahora se ha corregido. Nuestros corazones anhelan eso.
Y este es el tercer punto: la prosperidad terrenal y la prosperidad celestial no son lo mismo. En Mateo 6,
Jesús dice: “No se acumulen tesoros en la tierra, donde las polillas y parásitos destruyen, y donde los
ladrones entran y roban. Pero acumulen tesoros en el cielo, donde las polillas y los parásitos no
destruyan, y donde los ladrones no entren y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón ".
El hombre o la mujer de Dios no se consume ni se define por lo que él o ella puede acumular en esta
vida. Nuestra preocupación es traer gloria a Dios, que a menudo significa no recibir mucho aquí y
ahora. Pero nuestro tesoro está siendo almacenado en el cielo.
El favor de Dios (vv. 21-32)
Finalmente, en los versículos 21-32 vemos el favor de Dios. Esta era la línea de Shem. Los tres hijos de
Noé se enumeran por orden de ubicación geográfica en relación con Shem. Jafet estaba más lejos y
luego vino Ham.
Shem se menciona en último lugar porque estas personas son las más importantes de los descendientes
de Noé. Esta línea es donde Dios escogió al pueblo hebreo para que fuera su pueblo. Esta es la línea
familiar que usamos para rastrear el lugar legítimo de Jesús como el rey terrenal. Entonces, es
importante que tengamos esta lista, pero algo más molesta a algunos cuando leen esto.
¿Por qué fue que Israel fue elegido para ser el pueblo de Dios? ¿Por qué fueron escogidos de todas las
demás naciones, de entre las naciones que vinieron de los hijos de Noé? ¿Por qué fueron ellos los que
fueron seleccionados? Hay dos formas de ver cómo se manifiesta esta supuesta falta de imparcialidad.
En Romanos 1, se señala que todos pueden ver que algo más grande que ellos es responsable de toda la
creación. Puedes mirar hacia el cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, y puedes reconocer que eres
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pequeño y que algo o alguien muy poderoso debe haberlo creado todo. Romanos 1:20 dice: “Por sus
atributos invisibles, a saber, su poder eterno y su naturaleza divina, se han percibido claramente, desde
la creación del mundo, en las cosas que se han hecho. Por lo tanto, no tienen excusa.”
Entonces Romanos 2 dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Una vez más, todos, no
solo Israel, tienen igual acceso a esta revelación de que Dios es el creador. Pero aunque todos tengan
esta revelación, la mayoría la rechazará. La mayoría intercambiará " la verdad acerca de Dios por una
mentira, adoración y servicio. la criatura en lugar del creador ... "
El hecho es que si Dios no se hubiera movido por primera vez en el corazón de los israelitas, habrían sido
como todas las demás naciones. A menos que Dios se moviera primero en tu corazón, tú también
habrías estado en la misma situación. Perdido y sin esperanza porque todavía estabas cegado por tu
pecado.
Conclusión
Pero la otra cosa a considerar cuando se habla de por qué Dios eligió a Israel se encuentra en Génesis
10. Lo que vemos que ocurre en este capítulo es un recordatorio de que Dios no dejó de trabajar hace
miles de años cuando, justo después del diluvio, la gente se fue. De vuelta a sus caminos
pecaminosos. Los planes y propósitos de Dios nunca se detuvieron.
El pacto de Dios que se está desarrollando con Israel un día verá que todo se junte cuando Jesús cumplió
la ley y las profecías.
Quiero dejarte esta mañana con algo de consuelo en algo que creo que molesta a muchos cristianos al
leer el Antiguo Testamento. Durante años, evité leer el Antiguo Testamento porque no podía pasar de la
manera en que Dios habla de que David es un "hombre conforme a su corazón", pero David hizo algunas
cosas terribles.
Tuvo un romance con una mujer casada, la dejó embarazada y luego mató a su esposo para cubrir su
pecado. Luego, el hijo de David, Amnón, viola a la hija de David, Tamar. Luego, el otro hijo de David,
Absalom, mata a Amnon y se rebela contra David.
Esto me molestó. ¿Cómo podría un buen Dios alabar a alguien que hizo algo tan horrible? ¿Por qué Dios
bendeciría a un hombre que ni siquiera puede mantener a su familia en orden? Es una pregunta que me
molestó mucho. Después de todo, si algún pastor hubiera hecho una décima parte de lo que hizo David,
se quedarían sin trabajo.
Y al leer a través del árbol genealógico de Cristo en Mateo 1 y Lucas 3, vemos a David. También vemos a
otras personas malas. Judá vendió a su hermano José a la esclavitud. Rahab era una prostituta. Acaz se
opuso a Dios y a su profeta Elías. En pocas palabras, cada persona en la línea ancestral de Jesús tenía un
problema de pecado.
Todos ellos eran indignos de ser llamados hijos de Dios. Todos ellos ciertamente eran indignos de salvar
a alguien de su pecado. Pero aquí es donde realmente se ensucia la historia: si todos abriéramos
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nuestros corazones y nuestras mentes y los pusiéramos en la parte frontal de esta sala para que todos
los vieran, ¿sería diferente a lo que David, Judah, Rahab, Acaz o cualquiera? otra cosa hizo?
¿Serían las manchas de nuestro pecado algo peor que lo que hizo David? Tú dices: bueno, ¡nunca
hicimos algo tan malo como esa gente! Mire a Mateo 5. Jesús estaba predicando acerca de la ley y cómo
algunas personas pensaron que él vino a abolir todo lo del Antiguo Testamento. En el versículo 20 dice:
“Porque te digo que a menos que tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, nunca entrarás en el
reino de los cielos.”
Piénsalo. Jesús dice que debes ser mejor que los que dedicaron toda su vida a seguir la ley del Antiguo
Testamento. ¿Quién puede hacer eso? Pero Jesús lo lleva un paso más allá.
Mira los versículos 21-22: “Oíste que fue dicho a los antiguos: 'No matarás; y quienquiera que asesine
estará sujeto a juicio. Pero te digo que todos los que estén enojados con su hermano serán
juzgados; quien insulte a su hermano será responsable ante el concilio; y el que diga: '¡Necio!' será
responsable ante el infierno del fuego.”
Ahora, Jesús ha aplicado la ley del Antiguo Testamento no solo a las acciones, sino que ahora juzga tus
pensamientos. Se hace eco de esto unos versos más tarde cuando dice: “Oíste que fue dicho: 'No
cometerás adulterio'. Pero te digo que todos los que miran a una mujer con intenciones lujuriosas ya
han cometido adulterio con ella en su corazón. ”
No son solo las acciones que haces, tus pensamientos y motivaciones importan igual. " Porque el SEÑOR
no ve lo que el hombre ve: el hombre ve la apariencia externa, pero el SEÑOR mira el corazón".
Entonces, no, probablemente no has hecho lo que hizo David, pero has hecho mucho peor en tu
corazón. Por eso necesitamos las buenas nuevas del evangelio en nuestras vidas, las buenas nuevas de
que Jesús murió y sufrió la ira de Dios para que podamos ser salvados. Lo necesitamos porque no
podemos agradar a Dios por nuestra cuenta. No podemos trabajar para lograr ningún tipo de favor de
Dios.
Génesis 10 nos da una historia de la llamada a las misiones y nos muestra las razones de las misiones en
primer lugar. "El corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y está gravemente enfermo ..." El
propósito del evangelismo, las misiones y el evangelio es dar una respuesta a nuestro corazón engañoso
y enfermo.
Esta lista de nombres es fácil de saltar. No es emocionante No parece tener ninguna conexión directa
con la vida en la iglesia. Pero es importante porque nos muestra que nadie es lo suficientemente bueno
para Dios al mismo tiempo que nos señala a Cristo, el que lo es. Nos señala a Cristo como el más grande
del árbol genealógico.
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