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La bendición
de la familia cristiana

LA BENDICIÓN DE DIOS
POR GENERACIONES

Autor Alberto Prokopchuk
Una generación puede significar un periodo de tiempo que puede durar entre 20 a 100
años. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham “Ten por cierto que tu descendencia morará en
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.”…”Y en la cuarta
generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta
aquí.” (Génesis 15:13, 16) Como vemos, para la cuarta generación pasaron 400 años, desde
que Dios habló con Abraham, hasta el día que Josué cruzó el río Jordán con una nación que
comenzó en esa promesa.
Pero también una generación puede durar 40 años según el libro de Números 32:13
donde leemos: “Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes cuarenta
años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal
delante de Jehová.”
Una generación no solamente es una cuestión de años o de un período de tiempo,
también representa etapa de la historia. Por ejemplo, la generación de la Segunda Guerra
Mundial, fue una generación que duró unos cinco años. Este conflicto marcó a los que vivieron
en esa época. Otra generación fue la generación industrial, otra de los inventos como la de la
locomotora, el primer automóvil a combustión, la primera computadora, el primer teléfono
celular, etc.
Además, últimamente algunos se refieren a la generación X, o generación de los baby
boomers que nació durante o después de la Segunda Guerra Mundial y vivó bajo la amenaza
de la guerra atómica. Mas adelante vino la generación Y llamada también “los milenials”, que
han nacido en la década del 80, y la generación Z, que es la última a partir del año 2000 o
2005. Todas estas generaciones han tenido y tienen algunas características distintivas en su
forma de pensar y de tomar decisiones.
¿Cómo caracterizaríamos a nuestra generación? ¿Cómo es la sociedad donde vivimos,
trabajamos y nos movemos? Encerrar en un círculo las tres características más notables de la
gente de nuestro tiempo.
Creyente

Atea

Indiferente Generosa Violenta Amable

Informada

Ignorante Politizada Respetuosa Degenerada Hipócrita Honesta Fanática
¿Cómo fue la generación de Jesucristo? Posiblemente la generación a la cual vino Jesús
fue la más difícil de la historia. Nuestro Señor se refirió a su generación como “generación
incrédula y perversa” (Mateo 17:17) y una generación “mala y adúltera” (Mateo 12:39) una
“generación de víboras” (Mateo 12:34) y una “generación adúltera y pecadora” (Marcos 8:38)
Pero Jesús no fue como su generación, él no se amoldó a la forma de pensar y creer de su
generación. Él fue diferente y marcó la diferencia. Nosotros también deberíamos marcar la
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diferencia con nuestra generación y levantar una generación diferente de personas y de
familias, como ocurrió con Noé.
La primera referencia en la Biblia sobre las generación está en Génesis 5:1 “Este es el
libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo
hizo” y la segunda trata sobre la generación de Noé en Génesis 6:9 “Estas son las generaciones
de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.” Noé hizo la
diferencia con su generación porque caminó con Dios. La historia siguió su curso hasta la
generación de Taré, que ha sido el padre de Abraham, a partir del cual se inicia el camino de la
fe por las generaciones siguientes hasta nuestros días. Todo porque un hombre caminó con
Dios.
Es interesante notar que Dios dijo que bendeciría no solamente a Abraham sino a sus
generaciones diciendo “En tu simiente serán BENDITAS todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz.” (Génesis 22:18) y anteriormente le había prometido que “serán
benditas en ti todas las familias de la tierra.” (12:3) y podríamos preguntarnos si esta
bendición se limita solamente al pueblo de Israel, es decir, a las generaciones que surgieron de
los genes de Abraham o si también nosotros podríamos considerarnos herederos de esta
promesa de bendición.
Esta cuestión la responde el apóstol Pablo en Gálatas 3:16 diciendo: “Ahora bien, a
Abraham fueron hechas las promesas, y a su SIMIENTE. No dice: Y a las SIMIENTES, como si
hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu SIMIENTE, la cual es Cristo.” Y concluye diciendo
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois
de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” (Gálatas 3:2629)
Si hemos recibido a Cristo, somos de Cristo, y si somos de Cristo somos del linaje de
Abraham, y si somos del linaje de Abraham por ser de Cristo, entonces somos herederos de la
promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham ¿Cuál? Dios le prometió: “Y
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
(Génesis 12:2) Porque cuando uno es bendecido por Dios se convierte en una bendición para
los demás. “Y serás bendición” no es solo un enunciado, es una realidad concreta.
En Gálatas 3:29 dice: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente LINAJE DE ABRAHAM
sois, y herederos según la promesa”
1. ¿Qué significa “linaje”? _______________________________________________
__________________________________________________________________
Antiguamente se seguía la línea genealógica de un apellido para ver si puede o no ser
parte de una familia, no solamente para heredar algo, sino también para ejercer una función
dentro del servicio del templo. Por ejemplo, cuando regresaron del cautiverio babilónico,
algunos pretendieron el cargo de sacerdotes en el templo, pero no pudieron porque en
Nehemías 7:64 dice: “Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló; y fueron
EXCLUIDOS del sacerdocio”. Solamente los que pertenecían al linaje de Aarón, el hermano de
Moisés, podían ejercer este cargo.
Nosotros también, antes de recibir a Cristo, estábamos excluidos de todas las
promesas y bendiciones de Dios. No teníamos ningún derecho, como lo afirma Pablo en
Efesios 2:12 “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
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los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo.” Es decir, que por recibir a Cristo fuimos incorporados al pueblo de Dios y obtuvimos la
ciudadanía de Israel, para ser parte de los pactos de la promesa, con todos nuestros derechos
y obligaciones, o como lo afirmó el apóstol Pedro al decir 1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,…” (1 Pedro 2:9)
Veamos algunas promesas que heredamos desde el tiempo de Abraham.
2. Colocar la letra que corresponde a cada versículo arriba del guion (____)
A. Isaías 44;3

(____) “Y los tuyos edificarán las ruinas
antiguas; los cimientos de generación en
generación levantarás, y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de
calzadas para habitar.”

B. Salmos 90:1

(____) “Señor, tú nos has sido refugio de
generación en generación.”

C. Salmos 112:2

(____) “Su descendencia será poderosa en
la tierra; la generación de los rectos será
bendita”

D. Isaías 58:12

(____) “Porque yo derramaré aguas sobre el
sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi
Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi
bendición sobre tus renuevos;”

Podríamos decir que la bendición de Dios sobre nuestra familia y sobre nuestra
generación y las futuras generaciones está condicionada por nuestra obediencia, porque la
promesa dada a Abraham estaba sustentada por este mismo principio según Dios, quien le
dijo: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto OBEDECISTE a
mi voz.” (Génesis 22:18)
Es decir que si Abraham no hubiese obedecido a Dios las familias y generaciones que
saldrían de él no serían bendecidas. La obediencia a Dios es la llave que abre la puerta de la
bendición futura. Y si Jesús no hubiese obedecido no habría salvación eterna para nosotros, y
si nosotros no obedecemos tampoco tendremos eterna salvación.
3. Leer Hebreos 5:9. Vemos aquí que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para
todos
LOS QUE ____________________________
Por lo tanto no es suficiente que no diga que cree en Dios, ni tampoco es suficiente
que lleve una vida buena y honesta si es que sigue desobedeciendo a Dios, porque Jesús es
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen o “continúan obedeciéndolo”, en
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todos sus mandamientos que están registrados en la Biblia, porque la obediencia a los
mandamientos de Jesús es la evidencia que uno realmente lo ama, tal como Jesús mismo lo
afirmó diciendo: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”(Juan 14:21)
Además, el Espíritu Santo que hemos recibido de Dios nos guía, nos enseña, nos ayuda
y nos acompaña y vive en nosotros embellece toda nuestra vida por medio de su fruto es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas 5:2223)
4. ¿Quiénes reciben el don del Espíritu Santo? Es decir, ¿a quiénes Dios da el Espíritu
Santo según Hechos 5:32?
“también el Espíritu Santo, el cuan ha dado Dios a __________________________
¿Quieres comenzar una nueva vida hoy obedeciendo a su llamamiento? Dios te llama
para que comiences una nueva generación que haga la diferencia con la generación actual.
Dios te llama para bendecirte y para que seas de bendición.
TIEMPO DE INTERACCIÓN

1. ¿Qué aprendí hoy? Que cada uno mencione algo de este estudio que le llamó la
atención o bendijo.
2. ¿Qué podríamos hacer por nuestra generación?
Texto bíblico para aprender de memoria
Génesis 22:18 “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.”
Llenar los espacios en blanco:
“En tu ____________ serán____________todas las naciones de la tierra, por cuanto
____________________” (Génesis 22:18)
TIEMPO DE ORACIÓN
1. Para que la generación cristiana de nuestro tiempo haga una gran diferencia en la
sociedad donde vive. Que Dios nos haga luz y la sal de la tierra para bendecirla.
2. Que nuestra generación sea alcanzada con el evangelio.
RESPUESTAS
1: Linaje significa ascendencia o descendencia de una familia. La palabra linaje viene de “línea”, también significa
“hilo” porque conecta varias generaciones.
2: D, B, C, A
3: le obedecen
4: a los que le obedecen

TIEMPO DE INFORMACIÓN
De la iglesia

