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PADRE DE GENERACIONES 

“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) 

 

HEREDEROS DE PROMESAS. 

 

1.1   1  Abraham, el padre de generaciones con quien nos reunimos para recibir las 

enseñanzas de su llamado. Abraham nos enseña que el Padre de Generaciones es 

también heredero de Promesas. 

 

1.2       2  La fe de Abraham se sostuvo en lo que Dios le había prometido.  Abraham 

respondió al llamado divino confiando en que Dios cumpliría sus promesas. El patriarca 

reconoció que su Bendición no era más que una promesa, de manera que se haría 

realidad a través del tiempo. A la Generación de Jesús se le escribió: “Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”. (Gálatas 3:29) 

 

El escritor a los Hebreos llama a Abraham, Isaac y Jacob “coherederos de la promesa”.  
“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con 

Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa”. (Hebreos 11:9) 

 

La Generación de Jesús, “linaje de Abraham”, es, consecuentemente, heredera de 

promesas.  Es de diligencia forzosa que estudiemos lo más trascendente de las promesas 

que Dios le hizo a Abraham, mismas que son de apropiación nuestra también. 

 

Sin discusión alguna la promesa mayor es que Abraham “sería bendición”, y que en sus 

descendencias serían “benditas todas las familias de la tierra”.  El tema del presente 

estudio son las promesas aplicables hoy. Estas promesas las resumimos en: identidad, 

herencia, bienes y tierra. 

 

IDENTIDAD. 

 

2.1      3  Moisés afirma enfáticamente que Dios había hablado con Abraham.  “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”.   

(Génesis 12:1). Milenios después Esteban predica que Dios le habló a Abraham.  “De todo 

animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una 

pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para 

conservar viva la especie sobre la faz de la tierra”.  (Hechos 7:2-3) 

 

Moisés y Esteban remarcan que toda la historia de Abraham se inicia con un “Jehová 

dijo”. La Generación de Jesús depende de lo que Dios dice.  Leamos otra vez a Moisés: “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 12:2-3)  

 

“Engrandeceré tu nombre”.  “Haré de ti una nación grande”.  Sabemos que en Ur de 

Caldea Dios llamó a Abram. Sabemos que en Canaán Abram fue llamado por Dios 

Abraham. Sabemos también que Abraham es el nombre más conocido y admirado del 

planeta.  Entre, cristianos, judíos y musulmanes las tres grandes religiones monoteístas 

suman un 55% de la población mundial, unos 3,800 millones de seres humanos.  Cristianos, 

judíos y musulmanes tienen a Abraham como patriarca. La historia ha demostrado el 

cumplimiento de esta promesa: “engrandeceré tu nombre”. 

 

2.2      4 Nombre es identidad. Dios cambio el nombre de Abram a Abraham para llamarlo 

“padre de multitudes”.  Abraham tuvo hijos de la promesa.  Abraham el padre de Isaac y 

del Mesías. 

 

En el Antiguo Testamento el nombre identifica a la persona.  Desde Adán, nombre dado 

por Dios, hasta Jesús, nombre dado al Mesías, Dios identifica a la persona por su nombre.  

Todos los nombres bíblicos tienen que ver con los rasgos sobresalientes de la personalidad.  

¿Por qué Dios llamó Isaac al hijo de Abraham? Por qué Sara se rió al escuchar al ángel 

que prometía un hijo a los ancianos, y se rio?  Por qué Dios le cambió el nombre de Jacob 

y lo llamo Israel.  Jacob es el nombre que Isaac le dio a su hijo que nació tratando de 

suplantar a su hermano Esaú.  Jacob es suplantador, Israel en cambio, es “un príncipe con 

Dios”. Sería interesante que observaras a Josué, Ester, Pedro,  Pablo o  Bernabé y verás 

como Dios le dio nombres nuevos a sus siervos para, con él, darles una nueva identidad. 

 

Lo pertinente es que asimilemos que Dios le dio un nuevo nombre a Abraham y con el 

nombre selló su identidad. Abraham es un nombre engrandecido por Dios. Abraham es la 

nueva identidad de Abram. 

 

Amado(a): ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? 

 

La Generación de Jesús recibe que somos herederos de la promesa, hijos de Dios, 

herederos del pacto, inscritos en el libro de la vida, más que vencedores, completos en 

Cristo, llenos del Espíritu Santo y destinados a reinar. ¡No renuncies a tu identidad! 

 

 DESCENDENCIA. 

 

3.1        5  “Haré de ti una nación grande”. Dios prometió hacer de Abraham una gran 

nación.  He aquí la promesa de descendencia, complementada con “en tu simiente serán 

benditas todas las familias de la tierra”. 

 

Lo llamativo de esta promesa es que fue hecha a un hombre anciano con una mujer 

estéril. “Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo”.  (Génesis 11:30) “Y Abraham y Sara eran viejos, de 

edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, 

diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?  (Génesis 18:11-

12) 

 

¿Cómo se cumpliría esta promesa? 

 

3.2       6 La respuesta de Dios  a la risa de Sara resuelve el dilema. “Entonces Jehová dijo a 

Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para 



Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un 

hijo”.  (Génesis 18:13-14) 

 

La descendencia es una promesa que desafía lo imposible. 

La descendencia es una promesa para sobrepasar limitaciones. 

La descendencia es una promesa para romper barreras. 

 

La Generación de Jesús recibe que tendremos descendencia, que a su vez tiene 

promesas. 

Dios fue repetitivo en prometer descendencia a Abraham y a sus hijos. 
“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”. (Génesis 12:7) 
“Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de 

la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada”. (Génesis 

13:15,16) 
“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto 

hasta el río grande, el río Eufrates”;  (Génesis 15:18) 
“De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla 

del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos”.  (22:17) 
“Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas las 

naciones de la tierra serán benditas en tu simiente”.  (26:4) 

 

Solamente del libro de Salmos tomo estas promesas para la descendencia. “Gozará él de 

bienestar, y su descendencia heredará la tierra”. (Salmos 25:13), “Joven fui, y he envejecido, 

Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y 

su descendencia es para bendición”. (37:25-26), “Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los 

rectos será bendita”. (112:2) 

 

Raquel fue bendecida, antes de conocer a Isaac con esta promesa. “Y bendijeron a Rebeca, y 

le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos”.  
(Génesis 24:60) 

 

Amado(a) Todas estas promesas son para nosotros y nuestra descendencia biológica y 

espiritual.  Amén 

 

BIENES.  

 

4.1     7  “Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro”. (Génesis 13:3), “Y recobró todos los bienes, 

y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente”. (14:16), “Entonces Abraham oró a Dios; y 

Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos”. (20:17), “Era Abraham ya viejo, y bien 

avanzado en años; y Jehová había bendecido a Abraham en todo.  Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham”.   
(24:1,34) 

 

Para que las demás promesas se cumplieran Abraham necesitaba bienes materiales. ¡Y 

Dios se las dio! Abraham no aceptó la pobreza como una bendición. 

 

4.2     8  El miembro de la “Generación de Jesús” debe hacer parte de su A.D.N que Dios, 

así como nos da promesas, ha de darnos también todos los medios para ver esas 

promesas cumplidas. 

 

“El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy” nos enseña que tenemos que orar por 

los bienes materiales necesarios. 

 

La promesa de Filipenses 4:19, Salmo 23:1 y Salmo 37:25 cubren todos los bienes 

materiales que necesitamos para desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas. 



 

Padres y madres, jóvenes, líderes, discípulos: Hoy es día para que recibas los bienes 

materiales que son parte de tu promesa. ¡Amén! 

 

 TIERRA. 

 

5.1      9  “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”. (Génesis 12:17) 

 

No es fácil romper con una mentalidad implantada por siglos. Para algunos 

“cristianos” es un sacrilegio hablar de este tema. Otros, muchos, criticaran y 

cuestionarán esta enseñanza y a su autor.  Sin embargo, yo me dirijo a la Palabra de 

Dios para encontrar el sustento bíblico.  Sin comentar los textos por falta de tiempo y 

espacio, te animo a leer las siguientes Escrituras sobre la promesa de tierra. 
“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el 

río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates”. (Génesis 15:18),  “Jehová, Dios de los cielos, 

que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A 

tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi 

hijo”.  (24:7), “y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de 

naciones; y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua”. (48:4), “Habita 

como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré 

todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre”.  (26:3), “Y le dijo 

Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la 

daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá”. (Deuteronomio 34:4)  “De esta 

manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y 

habitaron en ella”.  (Josue 21:43) 

 

5.2    10  Yo creo que Dios tiene un espacio en  este planeta que Él creó para que sus 

hijos desarrollen su proyecto de vida.  Todo matrimonio tiene derecho a reclamar esta 

promesa.  Dios requiere que toda familia tenga su vivienda propia.  Toda iglesia debe 

tener sus propias instalaciones. Todo empresario que necesite tierras o instalaciones 

para desarrollar sus actividades productivas debe orar por respuesta divina. ¡Hoy es 

día para recibir viviendas, casas, apartamentos, terrenos, edificios y todo espacio que 

necesites.  Amén. 

 

La Generación de Jesús es heredera de las promesas de Abraham.  Desarrollemos 

nuestra identidad, multipliquemos nuestra descendencia espiritual, recibamos bienes 

materiales y poseamos tierra. Amén 
 

 

 


