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LA GENERACIÓN DE JESÚS 

“De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David hasta la 

deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce”.   

(Mateo 1:17) 

 

PROYECCIÓN A FUTURO  

PASADO, PRESENTE, FUTURO 

 

1.1   1 La existencia humana está condicionada por los tres tiempos gramaticales harto 

conocidos.  Venimos del pasado, vivimos el presente y vamos hacia el futuro.  El pasado 

no puede ser modificado; el presente tenemos que vivirlo tal como lo enfrentamos, pero el 

futuro si podemos definirlo. 

 

1.2       2  Pensemos en Noé. ¿Cuál era el pasado de Noé? ¿Cómo enfrentar el futuro? El 

terrible pasado de la humanidad fue clausurado por el juicio del diluvio.  El presente le 

dice a Noé que él y su familia están solos frente a una naturaleza que se renueva.  El futuro 

le dio a Noé promesas, bendiciones y responsabilidad. Dios es el Dios del futuro que 

prepara a sus hijos para conquistar el mañana. 

 

Noé es un hombre de generaciones.  “Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 

perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé”.  (Génesis 6:9) y (Génesis 9:9; 10:1) “He aquí 

que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros”;  “Estas son las 

generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio”.  

 

Noé es un nombre clave en las generaciones que precedieron al Mesías. 

 

LA GENERACIÓN DE JESÚS PROYECTA  

SU FUTURO. 

 

LA BENDICIÓN MIRA EL FUTURO. 

2.1      3 Observemos el encuentro entre Dios y Noé en Ararat.  “Bendijo Dios a Noé y a sus 

hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”. (Génesis 9:1) 

 

Dios bendigo a Noé y a su familia. A la Bendición lo dedicamos varias semanas de este 

estudio. 

 

¿Qué recuerdas de la Bendición? 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Líder: Enuncia los principios de la Bendición estudiadas en semanas pasadas. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.2     4  La Bendición siempre mira al futuro. Volvamos a Ararat. “Mientras la tierra 

permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día 

y la noche”. (Génesis 8:22) 

 

“Mientras las tierra permanezca”, y “no cesarán” se refiere a futuro. 

 

Te sugiero un ejercicio: busque todas las referencias al futuro en Génesis 9:1-17. 

Aquí está el Pacto de Dios con Noé.  Dios comprometió su Bendición.  La 

Bendición no está atada al pasado. La Bendición no dependió de la generación 

pecadora antes del diluvio, ni del diluvio mismo. 

 

Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que bendijera a los hijos de Israel para enfrentar 

el futuro. “Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 

de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz”. (Número 6:24-26) 

 

Jesús bendijo a sus discípulos para darles un nuevo futuro. “Y los sacó fuera hasta 

Betania, y alzando sus manos, los bendijo”.  (Lucas 24:50) 

 

La Generación de Jesús sabe que enfrenta su futuro bajo la Bendición de Dios. 

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”. (Proverbios 10:22) 

 

LAS PROMESAS GARANTIZAN EL FUTURO 

 

3.1    5 ¿En alguna ocasión dejó de cumplirse Génesis 8:22? Así como la promesa 

del orden en el cumplimiento del tiempo, las estaciones y el horario hacen que la 

tierra vea un cumplimiento invariable, de igual manera debemos ver las promesas 

de Dios para nuestra vida. 

 

Las promesas de Dios comprometen la FIDELIDAD de Dios. “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán”. (Mateo 24:35) “El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras no pasarán”.  (Marcos 13:31)  “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán”.  (Lucas 21:33) 

 

3.2      6  Las promesas de Dios pueden ser condicionadas o incondicionadas. 

Génesis 8:22 es una promesa incondicional, es decir, no depende de lo que haga 

el hombre.  Esta es la cualidad de las promesas incondicionales. Jesús viene, es 

una promesa, y nada ni nadie podrá detenerlo. 

 

Las otras promesas son las condicionales o condicionadas, porque, precisamente, 

su cumplimiento depende de la obediencia o la acción humana.  Ejemplo de 

promesa condicionada son: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 



y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”.  (Malaquías 3:10) “Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de 

larga vida sobre la tierra”. (Efesios 6:2-3) Tu vida exitosa y larga está ligada a tu 

opción de honrar Padre y madre. Las promesas de Dios son garantía más que 

suficiente para un futuro de bendición, victoria y éxito. 

 

Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que 

sobreabunde, pero el cumplimiento de esta promesa depende de la obediencia 

del hombre.  La obediencia es fe en acción. 

 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo”. (Filipenses 1:6) 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10) 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, 

y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11) 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero 

Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 

profundo de Dios”. (Ia. Crónicas 2:9-10) 

 

La Generación de Jesús vive en FE, expectante del cumplimiento de todas las 

promesas de Dios. 

 

LA RESPONSABILIDAD ES UN COMPROMISO CON EL FUTURO. 

 

4.1    7  La Generación de Jesús es responsable de y con su futuro.  Mirar al futuro 

es un asunto de responsabilidad. Conquistar el futuro requiere oración, revelación, 

planificación, fe, visión y acción. 

La rueda del tiempo es indetenible. Lo que hoy es presente, mañana será 

pasado. Mañana, pronto será presente. 

 

Noé contaba con la Bendición y las promesas de Dios, pero no podía cruzarse de 

brazos.  Noé tenía que planificar la repoblación del planeta con las especies que 

salieron del arca y con su propia familia.  Noé no era un novato en la 

planificación.  La construcción, equipamiento y abordaje del arca le dio una gran 

experiencia en planificación. 

 

El futuro se enfrenta con fe.  El arco iris era una señal que le indicaba a Noé que 

su fe era correcta.  Trabajar la tierra, ejercer dominio, y sobre todo, levantar altar 

a Jehová, para “fructificar y multiplicarse”. Eran tareas diarias. Recordemos que 

fructificar guarda relación con la imagen y semejanza de Dios, mientras que 

multiplicarse se refiere a la  reproducción biológica y el aumento de los bienes. 

 

“Fructificada y multiplicaos” proyecta el futuro. Nuestra responsabilidad es 

determinar el futuro según los planes que hayamos recibido de Dios. Amén. 
 



La irresponsabilidad traerá consecuencias nefastas en el futuro. 

 

La Biblia abunda en ejemplos dolorosos y aleccionadores.  Lot, Sansón, Saúl, Judas, 

Demas y Jezabel nos dan luz suficiente sobre lo negativo de la irresponsabilidad. 

 

4.2    8  La Generación de Jesús conquista su futuro.  Dios es Dios de planes y 

propósitos.  Los planes de Dios proyectan la perspectiva futura.  Tanto más conozca 

yo los planes y propósitos de Dios para mí, más asertivo seré en mi oración.  

 

Dios es un Dios de sueños y visiones. Por medio de visiones, como en el caso de 

Abraham, o de sueños, como los de José, Dios da a conocer el futuro. El Señor habla 

por su Palabra, por ángeles, por sus siervos y aún por las circunstancias. Dios no nos 

deja ciegos frente al futuro.  Es mi responsabilidad recibir de Dios la revelación de sus 

planes y propósitos y actuar con fe y diligencia en la conquista de mi futuro. 

 

La Generación de Jesús conquista su futuro por la Bendición de Dios. 

 

La Generación de Jesús garantiza la conquista de su futuro por las promesas de Dios. 

 

La Generación de Jesús conquista su futuro con responsabilidad. Amén  

 

¿Qué deseo yo para mi futuro? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Cómo enfrentaré mi futuro? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Dónde estaré en diez años? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Cuál es la prioridad en mi futuro? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

¿Cuál es mi rhema para mi futuro? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Líder: es muy importante discutir y asegurarse que los discípulos llenen estos espacios y 

oren por su futuro. 

 


