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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) 

 

GENERACIONES DE BENDICIÓN 

 

1.1     1 El recuento de las Generaciones de Jesús de Mateo 1 se inicia con 

Abraham. La historia de Abraham se inicia con su llamado. El llamado de 

Abraham lleva implícito el propósito divino. “Pero Jehová había dicho a Abram: 

Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y 

haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra”.  (Génesis 12:1-3). 

 

1.2      2  Evidentemente, el propósito del llamado de Abraham fue 

“bendecir a todas las familias de la tierra”.  Mirando más de cuatro milenios 

después nos es fácil entender que esa “simiente” que bendeciría a tosas 

las familias de la tierra es el Mesías.  La Biblia nos dirá que el Mesías es Jesús. 

 

Para bendecir a todas las familias era preciso, antes que Abraham tuviera 

su propia familia.  Luego, que la familia de Abraham fuera una familia 

bendecida. 

 

La Biblia nos llama hijos de Abraham por la fe y herederos de las promesas 

de Abraham. Como tales, somos llamados a bendecir a otras familias, lo 

que presupone que seamos parte de una familia según el modelo bíblico, 

y que esta familia sea bendecida. 

 

Observando el resume que Hebreos 11 presenta de Abraham concluimos 

que el factor dominante de la vida del patriarca fue la fe. 
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Leamos Hebreos 11:8-20, y extraigamos de la Escritura “LAS GENERACIONES 

DE BENDICIONES”. 

 

VIAJE 

FE PARA VIAJAR 

 

2.1      3  La familia de Fe ve la vida como un VIAJE. “Por la fe, Abraham, 

siendo llamad, obedeció para salir al lugar”. (Hebreos 11:8) 

 

Abraham, (en aquel entonces Abram) salió. Abraham viajó más de mil 

kilómetros para llegar a el lugar que había de recibir como herencia. A 

partir de su salida de Ur, Abraham nunca se detuvo de su viaje. Abraham, 

así como Isaac y Jacob fueron llamados “peregrinos y extranjeros”.  La 

vida de fe es un viaje con el Autor de la fe. 

 

2.2      4 Todo viaje supone: 

Destino: Para viajar lo primero que tenemos que saber es ¿a dónde 

vamos? Abraham no sabía “donde iba” en el sentido que no sabía donde 

quedaba Canaán la tierra que Dios le había dicho. Destino también es 

meta, objetivo, propósito. 

 

Preparación: Alistar los camellos, indumentaria, vituallas, armas de defensa, 

investigación de los pueblos y las tierras de destino y cálculo de los tiempos 

de viaje. 

 

Ruta: Todo viaje debe realizarse siguiendo una. Esta puede ser terrestre, 

marítimo o aérea. Abraham viajó por un camino. Primero a Harán, luego a 

Canaán, posteriormente a Egipto, para de allí volver a subir a Canaán, 

tierra que recorrió en su totalidad.  

 

¿Conoces el camino por el que debes viajar? 

 

2.3      5  Un detalle interesante registrado por Moisés señala que: “Y apareció 

Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a 

Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y 

plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a 

Jehová, e invocó el nombre de Jehová”.  (Génesis 12:7-8) 

 

Dos cosas llaman la atención: la tienda y el altar.  Abraham moraba en 

tiendas, en consecuencia con su condición de peregrino.  Abraham 

edificaba un altar al lado de la tienda, porque su viaje y su vida dependía 

de Dios.  

 



2.4      6   Amado(a): No somos de este mundo.  No edificamos casas que 

nos aten  a este mundo.  Todo es pasajero. Vamos a la patria celestial.  

Nuestra mirada está en las cosas de arriba.  Pronto seremos arrebatados y 

recibiremos al Señor en el aire y viajaremos al lugar de nuestra promesa: 

cielos nuevos y tierra nueva.  Amén. 

 

PROMESA 

FE PARA RECIBIR LA PROMESA 

 

3.1   7  Dios le prometió un hijo a Abraham.  Un tiempo después Dios le dio 

nombre a ese hijo aun no nacido, Isaac. Pasaron veinticinco años entre la 

salida de Abraham de Ur y el nacimiento de Isaac.  Fueron veinticinco años 

de espera, oración, luchas, desánimos, errores, reafirmaciones de la 

promesa de parte de Dios, pacto y fe. 

 

3.2    8  Sobre la fe para recibir la promesa rescato: 

 

- No aceptar sustitutos.   

Agar, la criada egipcia de Sara fue llamada para dar un hijo(a) a su señora 

estéril.  Dios no aceptó a Ismael como el hijo de la promesa. Dios no tiene 

sustitutos, no lo aceptes tu. 

 

- No claudicar.   

Cuando Ismael tenía trece años Dios vuelve a reiterar a Abraham la 

promesa de Isaac.  Abraham, cansado de esperar, le pide a Dios que 

acepte a Ismael como el hijo que bendeciría todas las “familias de la 

tierra”.  Dios no escuchó la petición de Abraham, y en cambio, le ordenó 

la circuncisión. 

 

Amado(a): Si Dios te prometió diez no te conformes con seis.  Diez de Dios 

son diez.  No, nunca claudiques. 

 

- Fuerza fuera de tiempo.   
“Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo 

en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar”. (Hebreos 

11:11)   

Sara, por fe, recibió fuerzas para concebir fuera del tiempo de la edad.  

Necesitamos fe para creer que Dios hará por nosotros lo que haya que 

hacer para mostrar su fidelidad.  Aún fuera del tiempo o periodos normales 

de la vida. 

 

- Fe para la circuncisión.   



La circuncisión es la señal del pacto. La fe entra en pacto con Dios.  

Abraham se circuncidó a los noventa y nueve años.  A los cien años nació 

Isaac.  Aleluya!! 

 

TIEMPOS DIFICILES 

FE PARA TIEMPOS DIFICILES. 

 

4.1     9   Toda familia atraviesa tiempos difíciles.  En el caso de Abraham 

notamos al menos tres momentos claves.   

 

Tiempos de descanso y restauración.  “Hubo entonces hambre en la tierra, y 

descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra. Y 

aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, 

ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; y cuando te vean los egipcios, dirán: 

Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi 

hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti”.  

(Génesis 12:10-13) “Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con 

todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y 

volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado 

antes su tienda entre Bet-el y Hai”,  (13:1-3) 

 

Abraham fracasó en Egipto.  Se necesita fe para levantarse. En tiempos de 

crisis por causa de errores cometidos, tengamos f en el Dios de 

restauración que nos levanta, nos saca de Egipto, nos retorna a la tierra de 

la promesa y renueva nuestro altar.  Amén. 

 

4.2    10   - Tiempo de guerra. 

Otro tiempo difícil le sobrevino a Abraham cuando su sobrino Lot fue 

llevado prisionero por los reyes que atacaron a Sodoma y a Gomorra.  Un 

sirviente que escapó de los reyes vencedores huyó y le dio aviso a 

Abraham que su sobrino Lot estaba prisionero.  La familia pasa por tiempos 

difíciles cuando uno de sus miembros es prisionero de la enfermedad, la 

adicción, la crisis financiera, el conflicto matrimonial, el adulterio, los 

pecados sexuales, la pornografía, los casinos y tantas otras ataduras. 

 

Para tiempos de guerra se necesita fe. Abraham libró a Lot por la fe.  

Abraham pelio por su sobrino a quien había criado como hijo.  Dios le dio 

la victoria al patriarca.  Peleando con tan solo trescientos dieciocho 

campesinos de su lado,  Abraham derrotó a cuatro reyes poderosos. 

 

Amado(a): Pelea por tu familia.  “Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a 

los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande 

y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por 

vuestras mujeres y por vuestras casas”.  (Nehemías 4:14) 



 

4.3     11  - Tiempo de prueba. 
“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 

respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 

a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré”.  

(Génesis 22:1-2)  

Los tiempos de prueba exigen fe: “Dios probó a Abraham”.  El escritor a los 

Hebreos  explica porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac.  
“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 

promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 

descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de 

donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir”.  (Hebreos 11:17-19) 

 

4.4    12  Amado(a): Todo cristiano y toda familia necesita fe para los 

tiempos difíciles.  La promesa dice: “Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo” “No te dejaré ni te desampararé”. (Deuteronomio 31:8) “Y 

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados”.  (Romanos 8:28) 

 

BENDECIR 

FE PARA BENDECIR 

“Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras”. (Hebreos 11:20) 

 

5.1   13  Para que mi familia bendiga a otras familias debe ser bendecida.  

Dios bendijo a Abraham previamente. “Era Abraham ya viejo, y bien avanzado 

en años; y Jehová había bendecido a Abraham en todo”.  (Génesis 24:1) 

 

La Generación de Jesús es llamada a bendecir a todas las familias de la 

tierra.  Para lograr este propósito debemos ser familias bendecidas. 

 

Abraham bendijo a Isaac; Isaac bendijo a Jacob; Jacob bendijo a los 

doce patriarcas.  La bendición se transmite por impartición.  El padre de 

familia bendice a la familia.  La madre también bendice a los hijos.  

Bendecir es decir bien, esto es, tomar las promesas de la palabra de Dios y 

pronunciarlas con fe y en fe sobre nuestros hijos.  De este tema especial nos 

ocuparemos mas adelante. 

 

5.2   14  La lección de esta semana es sumamente rica y sustanciosa.  

Cada punto es una fuente de enseñanzas.  La Generación de Jesús se 

esfuerza por una familia de bendición.  Familias bendecidas bendicen 

familias.  Amén. 

 

Lo que más me ha impactado de esta lección. 



_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Atravieso algún tiempo difícil? Explico. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Estoy preparado para mi viaje? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Cuál es mi actitud frente a mi promesa? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 


