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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) 

 

1.1       1 Mateo inicia la genealogía de Jesús con Abraham. Lucas, en 

cambio  comienza con Adán.  Lucas parte de la creación; Mateo lo hace 

desde el Padre de la fe. 

 

El llamamiento divino de Abraham incluye la promesa: “Te bendeciré y 

serás bendición”. (Génesis 12:2) 

 

Años más tarde Abraham tiene una experiencia de bendición. Leamos a 

Moisés. “Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él 

estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del 

Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y 

vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y 

de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio 

Abram los diezmos de todo”.  (Génesis 14:17-20) 

 

1.2    2  La bendición de Melquisedec marcó la vida de Abraham.  

Melquisedec sale al encuentro del hombre que tiene las promesas, sin 

embargo, no tiene generación que lo suceda. Melquisedec “sacó pan y 

vino y bendijo a Abraham, diciendo:  “Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 

creador de los cielos y de la tierra”.  (14:19) 

 

Para que Abraham fuera bendición tenía que ser bendecido primero.  

Recordemos que la bendición de Abraham recaía sobre su simiente: “y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. (12:3)  La bendición supone 

descendencia, esto es generaciones a quienes el bendecido bendice. 

 

De la bendición de Melquisedec extraemos las siguientes enseñanzas para 

La Generación de Jesús. 
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CONFIRMACIÓN 

LA BENDICIÓN SERA CONFIRMADA 

DIOS CONFIRMA LA BENDICIÓN 

 

2.1    3  Esta es una lección básica, pero muy importante para cada 

generación. Dios confirma y reafirma la bendición. 

 

Dios llamo a Abraham de Ur de Caldea.  Abraham recibió promesas desde 

el momento mismo de su llamado. “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) 

 

“Te bendeciré”; “en… serás bendición”; “bendeciré a los que te 

bendigan”; “y serán benditas en ti todas las familias”. 

 

Cuatro veces aparece la palabra bendición en el llamamiento de 

Abraham. 

 

Después de todas las peripecias del trayecto de más de mil kilómetros, y 

de la muerte de su padre Taré finalmente, Abraham llegó a Canaán.  Allí 

Dios volvió a hablar con Abraham. “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”.  (12:7) 

 

Dios confirma sus palabras y promesas.  Nuestra fe se fortalece cuando 

Dios nos habla.  ¿Te ha confirmado Dios las promesas que una vez te hizo? 

 

2.2    4  Dios entiende nuestros temores, luchas, frustraciones y estado de 

ánimo. El hombre que sobrevino a Canaán impulsó a Abraham a 

abandonar la tierra de la promesa y descender a Egipto.  Génesis 12:10-20 

registra el fracaso de Abraham en Egipto.  Génesis 13 narra el retorno de 

Abraham a la tierra de la tierra de la promesa y la subsiguiente separación 

de su sobrino e hijo por adopción, Lot.  Génesis 14, en su primera parte, 

cuenta la guerra en la que Lot fue llevado cautivo desde Sodoma y la 

intervención de Abraham para liberar a su sobrino.  Cuando Abraham 

regresaba de derrotar a los reyes confederados que tenían a Lot prisionero 

y librarlo, le sale al encuentro Melquisedec.  Dios sabía la condición 

espiritual y emocional de Abraham y decidió sorprenderlo con una 

confirmación de la bendición original, esta vez, por boca d Melquisedec. 

Dios siempre usará un instrumento para confirmar su bendición. 

 



Amado(a): La enseñanza es sencilla. ¿Eres bendecido? Dios reafirma sus 

bendiciones. ¿Has recibido promesa? Dios confirmará sus promesas.  La 

confirmación de la bendición y de las promesas de Dios fortalecerá tu fe 

frente a las batallas de la vida.  La confirmación de la bendición te 

fortalecerá para enfrentar los temores, las luchas, los conflictos y las 

barreras que necesitas vencer para lo que Dios te ha prometido. Amén. 

 

MISTERIO 

LA BENDICIÓN ES UN MISTERIO 

DIOS TIENE CAMINOS MISTERIOSOS. 

 

3.1     5  Dios nunca le reveló a Abraham que él sería bendecido por 

Melquisedec.  Dios es un Dios de revelación.  De eso estamos plenamente 

seguros, y de ello no cabe duda alguna.  Empero, Dios también es un Dios 

de Misterios.  

 
“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para 

nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de 

esta ley”. (Deuteronomio 29:29) 

 

La Bendición y las promesas de Abraham pertenecen al campo de las 

REVELACIONES.  En cambio Melquisedec pertenece al campo del 

MISTERIO. 

 

¿Quién es Melquisedec? Es un misterio. 

 

3.2      6   La Biblia nos dice todo de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 

Moisés, Josué, Samuel, David, Pedro y Pablo, para citar nombres notables.  

Sabemos cómo aparecen en la Biblia, su obra y su legado.  De 

Melquisedec sabemos muy poco. Lo que de él dice el escritor a los 

Hebreos sólo profundiza el misterio. “Porque este Melquisedec, rey de Salem, 

sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los 

reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre 

significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; sin 

padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho 

semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán 

grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín”.  (Hebreos 

7:1-4) 

 

¿Quién es este que no tiene padre ni madre, ni genealogía?   

 

Los teólogos se rompen la cabeza y difieren entre sí sobre quién es 

Melquisedec. Después de Génesis 14 Melquisedec no aparece en la Biblia 

más que como referencia, pero sin actuación posterior alguna.  De allí que 



algunos digan que Melquisedec es una teofanía; otros ven a Jesucristo 

preencarnado y otros a un rey sacerdote de la ciudad de Paz.  Lo cierto es 

que Melquisedec es un misterio. 

 

Para nosotros la lección práctica es que Dios revela muchas cosas, pero no 

todo.  A nosotros nos corresponde caminar en fe en base a la revelación 

que tenemos, sin detenernos por lo que no comprendemos.  Aunque 

Abraham no supiera a plenitud quien fuera Melquisedec, aceptó la 

bendición y le dio los diezmos de todo. 

 

Amado(a): Entiendes todo lo que Dios hace contigo? Comprendes todos 

los misterios? ¿Tienes toda la revelación tanto de la Biblia, como de tu 

futuro? Si tu respuesta es no, bienvenido a la Generación de Jesús. 

 

La Generación de Jesús vive por fe, no por vista; que no se detiene 

cuando no comprende algo.  (porque por fe andamos, no por vista);  (2ª 

Corintios 5:7) 

 

ACEPTACIÓN 

LA BENDICIÓN DEBE SER ACEPTADA 

 

4.1     7  Dios no obliga a nadie a recibir la bendición. Dios dice: “Te 

bendijo”.  El hombre decide: “la recibo, o la rechazo”. La aceptación de la 

bendición debe ser expresa.  El rechazo puede ser tácito. 

 

Recordemos que cuando Melquisedec bendijo a Abraham el patriarca 

venía de rescatar a su sobrino Lot, prisionero de  Quedorlaomer y los reyes 

que derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra. 

 

Mi punto vuelve a ser sencillo: Abraham regresaba de derrotar a los reyes y 

venía con Lot.  Lot estaba presente, vio y escuchó a Melquisedec.  Lot fue 

testigo de cómo Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec.  

Lamentablemente, Lot no aprovechó la Bendición de Melquisedec. 

 

Lot no dijo expresamente: “rechazo la bendición de Melquisedec”.  Sin 

embargo, su actitud demuestra que no fue consecuente con la bendición. 

4.2   8 Lot había sido cobijado por la bendición de Abraham mientras 

estuvo bajo su cobertura.  “Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 

También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas”.   (Génesis 13:2 y 

5) 

 

Lot “iba” con Abraham.  Mientras estuvo bajo la cobertura de Abraham Lot 

fue bendecido.  Luego Lot decidió escoger la tierra más apetecible a la 

vista que fue poniendo sus tiendas hasta habitar en Sodoma donde llegó a 



ser Juez, “Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran 

manera”.  (Génesis 13:13). 

 

Yo veo en Melquisedec, con respecto a Lot la Bendición de Misericordia.  

Lot pudo haber muerto a manos de Quedorlaomer y los otros reyes, pero 

Dios le preservó la vida y Araham lo rescató.  Lot no actuó acogiéndose a 

la misericordia de Dios y regresó a Sodoma. 

 

Yo veo en Melquisedec la Bendición de Advertencia. La cultura de 

Sodoma acechaba a Lot lejos de la cobertura de la bendición de 

Abraham.  Melquisedec fue una advertencia para que Lot no perdiera la 

bendición y con esa pérdida o su familia. Lot no escuchó a Melquisedec. 

 

La bendición de Melquisedec fue una bendición de gracia. 

 

La Bendición de Melquisedec representó una nueva oportunidad, la gracia 

de un nuevo comienzo.  Lot continuó en Sodoma, donde su familia se 

asimiló a la cultura anti Dios y pecadora de la ciudad.  Más adelante 

veremos el trágico fin de la esposa y las hijas de Lot y de las naciones – 

Moabitas y Amonitas – que surgieron de su pecado.  Lamentable y triste. 

Todo por no aceptar la bendición. 

 

En cambio, Abraham es reconocido por todas las generaciones. 

 

Amado(a):  

Dios está confirmando tu bendición hoy.  Recíbela. 

Dios te dice que aunque no entiendas sus misterios, sigue adelante 

por fe.  Las promesas y las revelaciones de Dios son suficientes para 

caminar en fe, aun en lo que no entiendes. 

Acepta la Bendición de Dios.  Dios te bendice con misericordia, 

advertencia y gracia.  Dios tiene nuevas fuerzas y nuevos comienzos para 

ti.  Estas bajo bendición. 

 

La Generación de Jesús camina bajo bendición.  Amén 

 

Como te ha  impactado esta lección. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Estoy preparado para recibir la bendición de Dios? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Cuál es mi actitud frente a la bendición? 



_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 


