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Una promesa poderosa
3 de marzo de 2019
Génesis 11:10-32

Comenzando en Gales en el verano de 1970, se escribió una de las mejores canciones de rock and roll de
todos los tiempos. Jimmy Page y Robert Plant de la banda Led Zeppelin pasaron un tiempo después de
su quinta gira en Estados Unidos para escribir una nueva canción. Lo que se les ocurrió, "Stairway to
Heaven", se ha convertido en una de las canciones más reconocibles de todos los tiempos.
A algunos no les llevó mucho tiempo reproducir el disco al revés, buscando mensajes
ocultos. Desafortunadamente, algunos de los que escucharon estos supuestos mensajes ocultos
decidieron pasar la voz a los padres cristianos de que las bandas ocultaban mensajes satánicos en el rock
and roll.
Aparte del hecho de que sería casi imposible escribir una canción que sea inteligible en inglés y que
tenga sentido al revés, el hecho es que no sirvió para nada. Hubo muchos que escucharon sonidos y
patrones que no existían, pero sus mentes pensaron que algo estaba allí.
El fervor que se desató fue el resultado de lo que se llama cebado. Lo que esto significa es que
cualquiera que escuchara las canciones reproducidas al revés solo escucharía un montón de ruido. Pero
cada vez que alguien dice lo que escucha, todos los demás comienzan a escuchar lo mismo. Se les dijo a
las personas qué escuchar y su cerebro llenó los vacíos y escucharon lo que sonaban como mensajes
satánicos.
No había mensajes malvados ocultos en la música. Pero lo peor de esto no fue una mala letra o algo de
lo que podamos reírnos ahora. Los cristianos que creían que algo siniestro estaba sucediendo y
difundieron este mensaje, perdieron la oportunidad de hablar con las personas acerca de Jesús.
Estaban tan enfocados en cambiar la cultura que no dieron el evangelio. Lo que estaba sucediendo es
que el mundo e incluso los cristianos estaban tratando de construir su propia escalera al cielo sin
siquiera darse cuenta. Los que no eran cristianos intentaban hacerlo a través de lo que creían: buenas
obras, dar dinero, ayudar a la gente.
Muchos cristianos estaban haciendo lo mismo, excepto que en lugar de pelear la buena batalla de la fe,
estaban ocupados luchando contra algo que ni siquiera existía. La conexión de nuestra cultura moderna
a la era de Génesis es que las personas en Génesis 11 también intentaron construir una escalera al cielo.
Rápidamente se corrompieron otra vez después de la inundación. Intentaron construir una torre que
pretendía mostrarle a Dios que podían crear como él. Creían que ya no lo necesitaban, así que iban a
mostrarle lo poderosos que eran.
Eso nos lleva a nuestro pasaje de hoy. El corazón humano intentará continuamente construir escaleras,
no escaleras literales que conducen al cielo, sino que nuestros corazones desean una forma diferente de
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encontrar la salvación. No nos gusta tener que deshacernos de nuestros deseos. No nos gusta la
sumisión. Entonces, hacemos todo lo que podemos para mostrar lo buenos que somos realmente.
Esa es realmente la razón por la que estamos aquí hoy. Todos luchamos con lo mismo con lo que
lucharon los de Babel: adorar a todo menos a Dios. Ya sea que alguien se empeñe en encontrar un
demonio en cada esquina o alguien que dé su vida para servir a los demás, todos tenemos un problema
con la idolatría.
Esta mañana, quiero retener ese pensamiento hasta el final. Piense en esa declaración como un
sujetalibros. Volveré a eso y, con suerte, uniré las cosas para ti. En medio de esos sujetalibros, sin
embargo, veamos el significado de nuestro pasaje hoy.
De Adán a Abram (vv. 10-28)
Hace unas semanas, vimos Génesis 10, que era una larga lista de nombres que ninguno de nosotros
puede pronunciar. Trabajamos en esa lista y vimos cómo los nombres en los descendientes de Noé nos
hablan sobre la difusión del evangelio a las naciones a través de las misiones.
Creo que todos nos sentimos aliviados cuando terminó ese sermón. Estoy seguro de que algún
pensamiento, Finalmente, podemos seguir adelante ... no más listas ... ¡no más árboles
genealógicos! No voy a decir que lo siento, porque no lo siento, pero entiendo cómo te sientes.
Y no es solo porque los nombres son difíciles. Parte de esto viene porque no tenemos una conexión
cultural con la mayoría de los nombres. La cultura hebrea de la Biblia es muy diferente a la nuestra. No
solemos pensar en lo que significan los nombres de nuestros hijos ... simplemente nos gusta el
sonido. Tampoco consideramos cómo alguien 10 o 20 generaciones antes de nosotros ha afectado la
vida hoy.
Pero los hebreos lo hicieron. Estos nombres son importantes por dos razones, y creo que los entenderá
a los dos. En primer lugar, son importantes como un registro. Esto le parecerá divertido si nunca ha
realizado una investigación genealógica, pero investigar su historia familiar es una de las cosas más
adictivas que puede hacer.
Cada persona que se haya lanzado a la investigación familiar le dirá lo mismo. Esté preparado para
permanecer despierto hasta las 3am mirando los registros del censo. Prepárate para sentirte frustrado
más de lo que has estado nunca antes de llegar a un callejón sin salida y no puedas unir las piezas.
No estoy seguro de si alguna vez ha pensado en los ancestros enumerados en las Escrituras como algo
más que un registro. Pero al igual que su árbol genealógico cuenta una historia, también lo hacen los
registros en las Escrituras.
Pero eso no es todo lo que hacen. Lo segundo que hacen es que nos dan direcciones a Cristo. En el
Nuevo Testamento, tenemos los evangelios de ambos, Mateo y Lucas, que dan a los antecedentes
familiares de Jesús. Es fácil saltarse Mateo 1 y Lucas 3 porque parecen ser solo una larga lista de
nombres, al igual que Génesis 10 y 11, pero hay un propósito de tener esto como parte de las Escrituras.
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En la genealogía de Mateo, tenemos un registro descendente, que conduce a través del árbol
genealógico de José desde Abraham hasta Jesús. En la genealogía de Lucas, tenemos lo opuesto a lo de
Mateo en que es un registro ascendente de Jesús a través de su madre, María, todo el camino de
regreso a Adán.
Mateo nos está mostrando la línea real mientras que Lucas nos muestra la línea de sangre. Estás
preguntando, '¿Cuál es la diferencia?' Bueno, la línea real siempre llegó a través del padre, pero Jesús no
tenía un padre humano, así que a través de José, él tiene el derecho de gobernar que pertenecía a
David. Piense en ello como Aragorn en El señor de los anillos finalmente llegando a su trono, a pesar de
que sus antepasados no habían gobernado durante mucho tiempo. Mateo estaba dando la prueba de
que Jesús tenía el derecho legal de ser rey. Lucas estaba mostrando que Jesús era el hombre que la
gente había estado esperando durante tanto tiempo.
Estos dos relatos de la genealogía de Jesús tienen la intención de mostrarnos que Jesús es el rey tanto
legalmente como a través de su línea de sangre.
Espero que esto le dé un nuevo interés en estas largas historias familiares. Creo que toda la Biblia es
acerca de Jesús y predico cada sermón de esa manera. Es por pasajes como este. Charles Spurgeon, el
gran predicador inglés de finales del siglo 19, dio el siguiente consejo a sus estudiantes:
“Creo que aquellos sermones que están más llenos de Cristo son los que tienen más probabilidades de
ser bendecidos para la conversión de los oyentes. Que tus sermones estén llenos de Cristo, de principio
a fin, repletos del Evangelio. En cuanto a mí, hermanos, no puedo predicar otra cosa que Cristo y su
cruz, porque sé nada más, y hace mucho tiempo, como el apóstol Pablo, me propuse no saber otra cosa
sino a Jesucristo, y h im crucificaron.”
Continuó: " Recuerda la historia del viejo ministro que escuchó un sermón de un joven, y cuando el
predicador le preguntó qué pensaba al respecto, fue bastante lento en contestar, pero al final dijo:" Si
Debo decirte que no me gustó nada; No había Cristo en tu sermón. "" No ", respondió el joven," porque
no vi que Cristo estaba en el texto "." ¡Oh! ", dijo el viejo ministro," pero no sabes eso de todos pequeño
pueblo y pueblo y pequeña aldea en Inglaterra hay un camino que conduce a Londres? Cada vez que
recibo un mensaje de texto, me digo a mí mismo: 'Hay un camino desde aquí a Jesucristo, y quiero
seguir su camino hasta llegar a Él' ".
"Bueno", dijo el joven, "pero supongamos que está predicando de un texto que no dice nada acerca de
Cristo?" "Entonces, me dirigiré a la cobertura y la zanja, pero lo que obtendré de él". Entonces, debemos
hacer, hermanos; debemos tener a Cristo en todos nuestros discursos, cualquier otra cosa que esté en
ellos o no. Debería haber suficiente evangelio en cada sermón para salvar un alma. Tenga cuidado de
que es así que cuando usted está llamado a predicar ante Su Majestad la Reina, y si usted tiene que
predicar a CHA i rwomen o presidentes, siendo siempre tener cuidado de que no es el verdadero
Evangelio en cada sermón.”
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Iglesia, me disculparé por fracasar como pastor. Me disculparé por mi falta de compasión por aquellos
que están sufriendo y por no actuar cuando lo necesitaba. Pero nunca, jamás, me disculparé por
predicarles el evangelio cada vez que esté ante ustedes.
Todos los caminos en las escrituras conducen a Cristo. Permítanme decir esto también ... esta lista de
nombres en Génesis 11 no contiene el nombre de Jesús. Entonces, déjame repasar el seto y la zanja
para desentrañar cómo Cristo es el tema de este pasaje hoy.
Génesis cubre más de 2000 años, pero casi un tercio del libro trata sobre la vida de Abram, quien más
tarde cambiaría su nombre a Abraham. Él era un amigo de Dios. Santiago 2:23 dice: "Abram creyó a
Dios, y le fue contado por justicia", y fue llamado amigo de Dios ".
2 Crónicas 20: 7 dice: "¿No expulsaste, nuestro Dios, a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo
Israel, y dáselo para siempre a los descendientes de tu amigo Abram?"
Isaías 41: 8 dice: "Pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien elegí, la descendencia de Abram, mi amigo".
¿Por qué se llamó Abram a un amigo de Dios? No le daré otra cita larga de Charles Spurgeon, pero
quería compartir su primera oración en un sermón que predicó en mayo de 1887: "Abram fue llamado
el Amigo de Dios porque lo era. "OK ... lo suficientemente bueno para mí!
Abram fue llamado amigo de Dios porque eso es lo que Dios quería hacer. No se preocupe demasiado
por lo que Abram hizo bien porque, en última instancia, perderá el punto. Dios hace lo que quiere. El
Salmo 115: 3 dice: “Nuestro Dios está en los cielos; él hace todo lo que quiere ".
A lo largo de la Biblia, hay ejemplos de Dios haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Pero
sucedieron porque eso es lo que Dios quería. Habríamos elegido muchas otras naciones antes de los
hebreos, pero Dios sabía lo que estaba haciendo.
Habríamos elegido al rey Saúl y no a David, un pequeño pastorcito. Mira lo que Pablo escribe en 1
Corintios 1 ...
“… No muchos de ustedes fueron sabios según los estándares mundanos, no muchos fueron poderosos,
no muchos fueron de noble nacimiento. Pero Dios escogió lo que es necio en el mundo para avergonzar
a los sabios; Dios escogió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los fuertes; Dios eligió lo que es
bajo y menospreciado en el mundo, incluso las cosas que no lo son, para no hacer nada con lo que es ...
"
Dios eligió a Abraham, Isaac, Jacob y David ... y a ti, cristiano ... no porque fueras demasiado grande para
dejarlo pasar. Mire el versículo 29 de 1 Corintios 1 ... “para que ningún ser humano pueda jactarse en la
presencia de Dios. "Todo lo que Dios hace es traerse gloria. ¿Por qué hizo a Abram su amigo? Porque
eso era parte del plan de Dios para glorificarse a sí mismo.
No vamos a pasar tiempo esta mañana mirando cada uno de los nombres en la lista. No es que no sean
importantes, pero estoy convencido de que la idea principal del pasaje debe ser la idea principal del
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sermón. Entonces, ¿cuál es la idea principal de este pasaje? Si dijiste "¡Jesús!", Tienes razón, pero la
siguiente pregunta es ¿cómo vemos eso?
Esta lista se nos entrega para mostrarnos la importancia de Abraham en la historia de la gracia de
Dios. Él era un amigo de Dios. Algunos hoy te harían creer que si eres un amigo de Dios, Dios estará
obligado a darte lo que tu corazón desee.
¿Tu quieres dinero? ¡Nómbrelo y reclamarlo en el nombre de Jesús! ¿Quieres una bella esposa o un
marido guapo? ¡Lo hablas y sucederá! ¡Todo lo que tienes que hacer es hacer lo que dice la Biblia!
Abram y Sarai (vv. 29-30)
Pero mira los versículos 29-30. Tenga en cuenta que la historia de Dios en la vida de la humanidad, hasta
este punto, conduce a Abram. Hasta ahora, él es una de las personas más importantes que jamás haya
caminado sobre la tierra. Uno pensaría que sería bendecido más allá de todas sus expectativas.
Pero hay una declaración sorprendente en el verso 30: Sarai era estéril. Si nuestra biografía estuviera
siendo escrita, nuestra esperanza sería que nuestras debilidades y fallas no fueran lo primero que dirija
el autor. Esto no es algo que Sarai hubiera compartido con todos.
Hoy en día, las personas valoran la autenticidad y la transparencia. Se nos dice que debemos ser
abiertos con respecto a nuestras luchas y nuestros pecados, pero hay algunas cosas que son demasiado
incómodas y dolorosas para compartir. Para las familias que no pueden concebir, es una experiencia
brutalmente dolorosa.
Ves a las personas que tienen hijos sin estar casados y piensas: "Dios, ¿por qué ellos y no yo?" Los
hombres se sienten inmaculados y las mujeres sienten que no pueden ser una verdadera mujer. Es
trágico para todos los involucrados. Te sientes como un fracaso e incompleto.
Entonces, no es difícil imaginar cómo se habría sentido
Sarai. Solo. Rechazado. Abandonado. Incompleto. Lo que es gracioso es que el nombre de Abram
significa "padre". Aquí está Abram, un buen hombre hasta este punto, pero no tiene hijos. ¿Quién va a
cuidarlo cuando envejezca? ¿Cómo dejará un legado?
Debe haber sorprendido a la gente ver que no tenía hijos. Aquí está este hombre que debería tenerlo
todo y, sin embargo, parece que Dios le ha jugado una broma cruel. Pero lo que veremos cuando
continuemos nuestro estudio a través del Génesis es que Abram es un personaje fundamental en la
historia humana. También veremos cómo Dios lo usó para traer a Cristo al mundo.
Comparación con Génesis 5
Mientras escuchó y leyó Génesis 11: 10-32 esta mañana, es probable que haya flashbacks a Génesis 10,
pero es posible que haya retrocedido aún más a Génesis 5. Mire algunos capítulos y verá una línea
similar de nombres.
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Lo interesante es que el capítulo 11 y el capítulo 5 tienen el mismo vocabulario y patrón literario. El
patriarca lleva su nombre y luego aparece el anuncio del nacimiento de sus descendientes. Parece que
es otra lista de nombres, pero hay algo más que puede haber pasado por alto.
¿Qué ves en el capítulo 5 que no ves en el capítulo 11? En el capítulo 5, ves los nombres y luego ves la
declaración: "y él murió". No tenemos eso en el capítulo 11. No pases por esto, pensando que es una
omisión accidental o que simplemente estamos mirando demasiado profundo a las cosas.
Lo que veremos en los siguientes capítulos de Génesis mostrará cuán importante fue el optimismo que
trae Abram. Moisés, el autor de Génesis, ya conocía toda la historia antes de escribirla, por lo que nos
está preparando para lo que vendrá.
Un comentarista lo expresó de esta manera: "La ausencia de 'muerte' es la reflexión del autor sobre la
paciencia de Dios hacia el hombre pecador ... No hay una catástrofe después de la calamidad de Babel
como con el diluvio; más bien está la aparición de la familia de Abram ".
Lo que vimos sucedió con la inundación y la Torre de Babel es aterradora. El juicio de Dios es rápido y
severo. Pero lo que vemos que sucede después de cada instancia de juicio es que Dios no solo restaura
lo que destruyó, sino que restablece la línea de la humanidad.
El pecado humano, no importa cuán horrible sea, nunca detendrá los planes y propósitos de Dios para
su pueblo.
Conclusión - la historia de la gracia de Dios que se desarrolla
En los primeros 9 versículos del capítulo 11, vimos una rápida narración de la historia de lo que le
sucedió a la humanidad en la Torre de Babel. Si nos detuviéramos allí, sin ir más lejos en la historia, nos
iríamos tristes por el estado de la humanidad.
La historia se repite a lo largo de toda la Biblia: Dios le da grandes cosas a la gente, la reciben con
alabanza, pero luego se vuelve obsoleta. Las personas se aburren con la provisión de Dios y buscan en
otra parte porque sienten que necesitan algo más. Su pecado los lleva a volverse de Dios. Ocurren cosas
malas y la gente regresa a Dios, arrepentiéndose de su infidelidad. Entonces la historia se repite una y
otra y otra vez.
Seamos honestos, si fuéramos todopoderosos y omniscientes, ¿qué habríamos hecho en los primeros 11
capítulos de Génesis? Las dos primeras personas, las joyas de la creación, hicieron lo único que no
podían hacer. Desobedecieron una orden directa de su creador.
Uno de sus hijos mató al otro. Entonces, el mundo se volvió tan corrupto que lo único que Dios podía
hacer era borrarlo y volver a empezar. Pero él tenía un plan todo el tiempo y eso era restaurar su
creación completamente, por última vez. Entonces, para darle a la gente una idea de lo que algún día
vendría, él restauró el mundo después del diluvio.
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Protegió a la familia de Noah del diluvio, pero no mucho después de que Noah pisara tierra seca, el
pecado se hizo cargo nuevamente. La embriaguez de Noé llevó al pecado de su hijo, lo que provocó una
maldición para todos sus descendientes.
Quiero preguntarte algo. Responde esto en tu propia mente: ¿Qué habrías hecho si hubieras tenido el
poder y la autoridad que le pertenecen a Dios? Ninguna persona aquí permitiría que sucediera sin algún
tipo de retribución. Nadie aquí hoy querría que alguien se saliera con la suya o nos dañara a nuestra
familia. Exigiríamos que la justicia venga rápidamente.
Probablemente habría borrado la tierra y luego habría abandonado a la humanidad haciendo lo
correcto. Pero, en la sabiduría perfecta de Dios, entendió que en el pecado de la humanidad, la rebelión
de la peor clase, es la forma en que Jesús brilla más.
No me malinterpretes, no pecamos para que Jesús pueda ser glorificado. Cualquiera que enseñe eso es
un maestro falso y probablemente un líder de culto. Él es glorificado a pesar de nuestro pecado. No es
nuestro pecado que Dios sea glorificado, sino más bien lo que Dios hizo por nosotros a causa de nuestro
pecado.
Esto es lo que quiero decir: Dios nos creó sabiendo que pecaríamos y
rebelarse contra él. Tenemos un pequeño sabor de eso cuando tenemos hijos. Sabemos que no nos
respetarán. Sabemos que a menudo hacen exactamente lo contrario de lo que decimos, sin embargo,
aún elegimos tener esos pequeños paquetes de (a veces) alegría.
¿Alguna vez has pensado en cómo eso es una prueba de lo que Dios ha hecho por nosotros? Él sabía lo
que haríamos y, sin embargo, optó por darnos la vida. Para los cristianos, sabía que tendríamos rebelde
antes de que él nos dio la salvación y nos gustaría continuar pecando contra él después también.
¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios haría eso? Sabemos que él está amando. Sabemos que él se
preocupa por su creación, pero ¿por qué nos bendeciría tanto cuando supiera que lucharíamos contra él
por todo?
Para aquellos con adolescentes ahora, ¿los amas? Para aquellos que tienen hijos adultos, ¿todavía los
amas aunque los años de la adolescencia fueron miserables para todos ustedes? ¿Por qué crees que los
amaste? Porque son tus propios hijos.
Podías ver más allá de los gritos y las rabietas. Usted vio que su propósito es más grande que unos pocos
años de pubertad. Reconociste que tu propósito era entrenarlos y criarlos para amar a Dios y servirlo
con sus vidas. ¡Te pertenecían!
¿No crees que Dios piensa en sus hijos de la misma manera, solo infinitamente más? No entiendo
completamente la soberanía de Dios. Hay muchas veces en mi propia vida donde he cuestionado la
autoridad de Dios. Pero lo que veo cuando paso más y más tiempo en la Biblia son dos cosas: nunca
podemos frustrar los planes de Dios y él siempre hace lo que quiere.
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El lugar especial que Abraham tiene no puede ser ignorado. Pero más importante que Abraham o los
nombres en la lista es a lo que todo conduce. Veremos cómo se desarrolla la historia de la gracia de Dios
a medida que pasamos más tiempo en su palabra y en nuestro estudio de Génesis. Y lo que todos
deberíamos ver es que estas eran personas que fueron utilizadas por Dios para darle gloria.
Abram era solo un hombre. Si pones tu fe en él, él siempre te decepcionará. Y Abraham estaría de
acuerdo con eso. Quiero terminar esta mañana leyendo el versículo 8 de Juan 8, que comienza
inmediatamente después de que Jesús le dice a los judíos en la audiencia que
No puedo entenderlo porque no tienen a Dios.
Lee conmigo ...
Los judíos le respondieron: "¿No tenemos razón al decir que eres samaritano y tienes un demonio?"
Jesús respondió: "No tengo un demonio, pero honro a mi Padre y tú me deshonras". Sin embargo, no
busco mi propia gloria; Hay quien la busca, y él es el juez. De verdad, de verdad te digo que si alguien
cumple mi palabra, nunca verá la muerte ". Los judíos le dijeron:" ¡Ahora sabemos que tienes un
demonio! Abraham murió, al igual que los profetas, pero usted dice: 'Si alguno cumple mi palabra,
nunca probará la muerte'. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¡Y los profetas
murieron! ¿Quién te propones ser? "Jesús respondió:" Si me glorifico a mí mismo, mi gloria no es
nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien dices: 'Él es nuestro Dios'. Pero no lo has conocido. Lo
conozco. Si tuviera que decir que no lo conozco, sería un mentiroso como tú, pero lo conozco y cumplo
su palabra. Tu padre Abraham se alegró de ver mi día. Lo vio y se alegró ". Entonces los judíos le
dijeron:" Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? " Jesús les dijo: "De cierto, de cierto os
digo, antes de que Abraham fuese, yo soy".
Abraham se regocijó cuando vio lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. La
declaración YO SOY es algo que solo Dios podría decir, así que cuando Jesús pronunció esas palabras, la
gente tomó piedras para arrojárselas.
Cuando miramos versículos como este, tenemos que ver el pasaje en contexto. ¿A quién fue
escrito? ¿Quien es el autor? ¿Qué está pasando en el mundo de los lectores? Pero en todo eso, es fácil
olvidar la pregunta más importante de todas: ¿Qué significa esto?
Este pasaje de nombres y edades nos lleva a Cristo, no solo porque la ascendencia de Jesús figura en las
páginas, sino porque cada uno de esos nombres representa a personas que no cumplieron con el
estándar de Dios.Hicieron su mejor esfuerzo, pero nunca fue lo suficientemente bueno.
Jesús dijo que Abraham se regocijó por Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era el que estaba
esperando. Sabía que necesitaba al mesías para arreglar las cosas.
Esta mañana, mi esperanza es que no te aferres a tus buenas obras ni a la grandeza de tu árbol
genealógico o incluso a Abraham, Isaac y Jacob. Mi esperanza es que veas tu pecado por lo que es,
totalmente destructivo, y que veas a Jesús por quién es él, el único que puede darte el perdón del
pecado y la vida eternamente.

Pursuit Church se encuentra en 1230 W McCulloch Rd en Oviedo, FL. Nuestro sitio web es www.pursuitorlando.com
La traducción de este sermón es realizada por Google Translate, la cual Pursuit Church no tiene control sobre. Las traducciones pueden contener errores.

