
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENEALOGIA DE JESUCRISTO 

DE ABRAHAM A DAVID… 14 GENERACIONES 
 

Y el nacimiento de Jesucristo fué así…. Mateo 1:18 
Es fundamental la necesidad de tener una visión en la vida personal como 
caminante de la carrera que Dios ha propuesto. La visión debe 
acompañarse de algunas preguntas: ¿Estoy contemplando o viendo la meta 
final que Dios me ha propuesto? ¿Estoy convencido de que he sido llamado 
a crecer en la Estatura espiritual de Jesucristo? ¿Estoy creciendo en Su 
Naturaleza? ¿Cómo lo sé? ¿Estoy seguro de que estoy pagando el precio 
con tal de obtener la meta?. 
 
En alguna ocasión Job llegó a la conclusión de que era un hecho que su 
visión estaba acompañada de algunos puntos obscuros, de algunas cosas 
de las cuales no estaba consciente; él expresó a Dios: 
 

Enséñame tú lo que yo no veo… Job 34:32 
Veo… Hebreo: kjazá  2372 
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 Significa: Mirar fijamente a; percibir, contemplar, tener una visión de, 
examinar, mirar, profetizar, revelar, ver, visión. 

Como seres humanos, más allá de poseer un par de ojos físicos, poseemos 
un gran número de ojos espirituales.  
Mateo 13:11-16… Jesús dijo: Bienaventurados vuestros ojos porque ven; 
no se refería a los ojos físicos, pero si a los ojos de sabiduría, 
entendimiento y conocimiento, los cuales están en el ser del creyente en 
una condición invisible espiritual. 
  
La importancia de tener ojos 
espirituales abiertos y santificados, es 
que podremos saber y conocer los 
misterios del Reino de los Cielos, los 
misterios del camino que lleva a 
crecer en la Perfección de Cristo; los 
misterios del Mensaje de cómo llegar 
a ser la Esposa Espiritual de 
Jesucristo. (Esto implica el Reino de 
los Cielos). 
 

... Por tanto, el pueblo sin 
entendimiento caerá. Oseas 4:14 
Caerá… Hebreo: labat  3832     
Significa. Caer, bajar, tener un 

declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
sucumbir, enflaquecer, retroceder, 

desplomarse, indisponerse, dividirse, apostatar. 
Sin entendimiento, se estará en un alto riesgo de que la carrera cristiana se 
corra sin un rumbo claro; que las experiencias cristianas disminuyan en 
entrega a Dios; que se desplomen las metas espirituales; o se indisponga  
en la determinación de seguir adelante en la vida cristiana.   
 
Como fruto de tener una buena visión, contemplaremos la necesidad de 
crecer en la Naturaleza de Jesucristo, y lo que ello implica. Hay quienes 
piensan que su crecimiento en lo que es Cristo, es solo una añadidura del 
hecho de ser cristiano; pero tener nuevos nacimientos del Señor Jesús es 
por un proceso más allá que ello. Aprendamos del siguiente ejemplo: 
 

LA GENEALOGIA DE JESUCRISTO… 
DE ABRAHAM A DAVID 14 GENERACIONES 

Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
Abraham engendró á Isaac: é Isaac engendró á Jacob: y Jacob 

engendró á Judá y á sus hermanos: 
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Y Judá engendró de Thamar á Phares y á Zara: y Phares engendró 
á Esrom: y Esrom engendró á Aram: 

Y Aram engendró á Aminadab: y Aminadab engendró á Naassón: y 
Naassón engendró á Salmón: 

Y Salmón engendró de Rachâb á Booz, y Booz engendró de Ruth á 
Obed y Obed engendró á Jessé: 
Y Jessé engendró al rey David…  

De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David 
son catorce generaciones…  Mateo 1:1-6 

 
Estas catorce generaciones, de 
Abraham a David, fueron parte 
del Árbol Genealógico 
relacionado con el nacimiento de 
Jesucristo. Cada uno de los 
nombres de las personas 
registradas en esta genealogía, 
nos enseñan acerca de algunos 
principios a ver, observar, 
considerar y obtener, si es que 
deseamos tener nuevos 
nacimientos de la Naturaleza del 
Señor Jesucristo. 
 

Toda Escritura es inspirada 

divinamente y útil para 

enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instituir en 

justicia… Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

instruído para toda buena obra.  2 Timoteo 3:16-17 

 
Entonces, es necesario incluir en la visión espiritual, estos principios de 
verdad y esenciales para obtener nuevos nacimientos espirituales, y crecer 
en Jesucristo, o de Su Naturaleza. Pues: Toda Escritura es… útil. 

 
Cada nombre de las personas incluidas en esta genealogía, nos habla de 
una naturaleza, las cuales tenemos que adquirir y hacerlas crecer para 
tener la condición adecuada, y así las semillas de la Naturaleza de 
Jesucristo nazcan en el corazón. Aprendamos algunos principios. 
  

1.- ABRAHAM…. Hebreo: Abrajam  85  

Significa: Padre de multitudes, muy poblado. 
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Son infinitos los principios que se podrían aprender acerca del padre de 
multitudes, solo consideremos uno de ellos. 
 
En una aplicación, un padre protege.  
¿Vamos a tener nuevos nacimientos de Jesús y de Su Palabra? Entonces, 
como un padre espiritual, debemos proteger y defender las experiencias 
que hemos tenido con Jesucristo y con la Palabra de Dios. De esa manera 
estaremos impidiendo que el diablo robe, debilite y apague todo ello. Por 
otro lado, no debemos dejar que 
las espinas, cardos o sufrimientos 
y adversidades acaben con ellas; 
o en otro caso, los deseos y 
pasiones de la carne malogren los 
tesoros espirituales que Dios ha 
depositado en el ser interno.  
 
Luego, Jesucristo será un padre 
para nosotros, protegerá, 
defenderá y nos favorecerá con tal 
de que el amor, la determinación y 
persistencia para buscar Su 
Naturaleza esté segura. Además, 
protegerá nuestro corazón de 
nuestros enemigos espirituales: El 
mundo, el diablo y la carne. 
 
Enseguida: Debemos ejercitarnos 
en ser padres o una protección para con todos los miembros de la familia y 
otros familiares; y también para con los hermanos en la fe y los bebes y 
niños espirituales.  
 
Se debe crecer en ser una persona que apoya y ayuda de manera 
incondicional y amplia, no esperando recibir algo por el favor otorgado. Al 
proceder de esta manera debemos extenderos más allá de nuestro círculo 
de amistades y conocidos. Recordemos: Abraham, significa: Padre de 
multitudes. 
 
Si nos esforzamos en ser partícipes y prácticos en este principio relacionado 
con la naturaleza del nombre: Abraham… Con el ser un protector, alguien 
que defiende y bendice, entonces habremos dado el primer paso para 
experimentar nuevos nacimientos de la Naturaleza de Jesucristo, y la 
adquisición de nuevas semillas de la Palabra de Dios.. 
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2.- ISAAC… Hebreo: Yitskjak  3327 

Significa: Gozo y risa, regocijarse de alegría, reírse a carcajadas. 
Este es el segundo paso para ver nacer nuevos aspectos de Jesús en 
nuestro ser. Con gozo y alegría debemos escuchar y aceptar las semillas de 
Su Palabra; no tengamos caras largas de tristeza o de molestia por ello, 
recibámosla con gozo y alegría. 
 
Entonces Dios se gozara sobre 
nosotros con alegría.  “Jehová 
en medio de ti, poderoso, él 
salvará; gozaráse sobre ti con 
alegría”.  Sofonías 3:17 
Con ello, se acrecentará y 
aumentará el verdadero gozo 
en nuestro ser; habrá risa y 
felicidad; repartiremos sonrisas 
por doquier.  

El corazón alegre produce 

buena disposición mas el 

espíritu triste seca los 

huesos.   Proverbios 17:22 

 

La risa aceptable por Dios, es 
como una medicina para el 
alma. La risa agradecida de 
nuestro corazón hará que 
experimentemos nuevos 
nacimientos de Jesús en nuestra vida; además las semillas de la Palabra de 
Dios serán concebidas y nacerán, y generarán un estilo nuevo de vida; 
tendremos cambios radicales.  De esta manera siempre habrá una sonrisa 
en el rostro que será una motivación en la vida de alguien más, y no la 
expresión facial de un rostro influenciado por un espíritu triste. 
 

3.- JACOB… Hebreo: Yaakób  3290  

Significa: El que toma por el talón, restringir. 
¿Vamos a tener nuevos nacimientos de Jesús y de Su Palabra? Entonces, 
debemos agarrarnos o aferrarnos del talón crucificado del Señor. Para 
agarrar el talón es necesario agacharse, doblarse o humillarse. Esto es una 
figura de la humildad, la cual se obtiene al hacer la elección de restringir la 
ostentosa y altiva naturaleza del viejo corazón. Es por medio del crecimiento 
en la humildad de Cristo que tendremos la aprobación y agrado de Dios y 
no de otra manera. La humildad lleva a saber quién es Dios, y a la vez nos 
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lleva a reconocer que como cristianos seguimos siendo pecadores 
redimidos, llenos de diversas y múltiples fallas, y que si somos usados por 
Dios de alguna manera solo es debido a Su abundante humildad, la cual es 
paciente para darnos cada día nuevas oportunidades de superarnos y 
crecer espiritualmente. 
 
Entonces, al agacharse y humillarse para agarrarse del talón del Señor 
Jesucristo, ello nos hará caminar con firmeza y solidez en el camino Dios y 
Su Palabra. Las nuevas semillas de 
la  Palabra en nosotros, fortalecerán 
y vigorizarán nuestros pies para 
caminar por donde quiera que nos 
lleve el Cordero, ya sea placer o 
dolor. Pondremos entonces ser de 
inspiración y ayuda para que otros 
caminen sólidamente. 
 

           4.- JUDÁ…  
Hebreo: Yejudá  3063   

Significa: Celebrar, alabanza, dar 
gracias, exaltar,  aclamar, cantar. 
Consagrar, disposición, dominio, 

fuerza, garra, generosidad, mando, 
posibilidad, servicio. 

Y el nacimiento de Jesucristo fué 
así… La naturaleza de Judá es parte del propósito para obtener nuevos 
nacimientos de Jesús en el corazón. Debemos decidir ser un sacrificio vivo 
en la alabanza; ardiente y encendidos para exaltar al Señor, aun por encima 
de lo que sintamos o no sintamos.  
 
Hagamos celebraciones agradecidas, de alabar y adorar al Señor, 
estallemos de júbilo y de gozo; ejercitemos la capacidad para celebrar, 
alabar y adorar a Dios en todo lugar y en todo tiempo.  Aprendemos a dar 
alabanza y gratitud en todo; gratitud en tiempos favorables, gratitud en los 
tiempos desfavorables y adversos.. 
 
Luego, Dios habitará en medio de nuestra alabanza (Salmo 22:3); ministrará 
nuestro corazón, para que esté listo para obtener nuevas porciones de lo 
que es el Señor Jesús y nuevas semillas de Cristo o de la Palabra. 
 
Después, será más fácil animar o motivar a otros para que participen en 
este sacrificio de alabanza para el Señor. Judá es el cuarto paso para tener 
nuevos nacimientos de la Naturaleza de Jesucristo en el corazón. 
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5.- PHARES… Hebreo: Pérets  6557 paráts  6555  

Significa: Crecer, multiplicar, aumentar, romper, hacer estrago, desarrollar. 
¿Nos hace falta un nuevo nacimiento? ¿Una nueva ilusión en Cristo? ¿Nos 
sentimos cansados? Agotados?. Confesemos: Jesús, ¡Tú eres mi 
rompedor! Ven y quebranta esto que no me deja caminar contigo; quiero un 
nuevo nacimiento de vida. 
 
Luego el Señor, separará los 
agentes extraños a Su 
Naturaleza; romperá y hará 
estragos en todo aquello que 
es un estorbo en nuestro 
crecimiento espiritual y en la 
obtención de nuevas semillas 
de Su Palabra. 

Subirá rompedor delante 
de ellos; romperán y 
pasarán la puerta, y 

saldrán por ella: y su rey 
pasará delante de ellos, y 

á la cabeza de ellos 
Jehová.  Miqueas 2:13 

Decidamos crecer y ser multiplicados en nuestra búsqueda de la Palabra de 
Dios; crezcamos y aumentemos en el estudio, en escuchar, meditar, 
escribir, hablar y poner por obra la Palabra de Dios. Ejercitémonos en vivir y 
practicar una vida afín a la Naturaleza de Jesús.  Enseguida: Crezcamos y 
aumentemos nuestro interés por compartir de Jesús y de Su  Palabra, con 
aquellos que pasan por nuestro camino, y con aquellos que nos rodean. 
 

6.- ESROM… Griego: Esróm 2696   
Significa: Un atrio o patio rodeado por una pared o cerca, sellado 

herméticamente, rodear. 
¿Deseamos tener cambios radicales en nuestra vida, y nuevos nacimientos 
de Jesús y de Su Palabra? Entonces primero, levantemos por fe, una pared 
rodeando nuestro corazón. El corazón del cristiano debe ser cerrado y 
sellado, solo para el Esposo Cristo; el tipo de cristiano que busca la 
naturaleza de Esrom,  es cuidadoso de no tener deliberadamente otra 
relación o unión espiritual; su corazón es virgen.   
 
El corazón de estos cristianos que trabajan sin cesar para obtener la 
Naturaleza de Jesús, ellos hacen de su corazón un paraíso separado de los 
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afectos y deseos por las cosas terrenas; su corazón es un jardín protegido 
en el que los poderes de las tinieblas no pueden abrir.  

 

Dios siempre ha protegido las cosas que son preciosas delante de Sus ojos, 
y el corazón del creyente sincero es un tesoro precioso, por esta razón Él ha 
construido una pared para 
protegerlo, además lo ha 
sellado. En la experiencia con 
la naturaleza de Esrom, es 
necesario vivir una vida de 
separación de todo aquello que 
es extraño a la naturaleza de 
Dios; de esta manera iremos 
experimentando nuevos 
nacimientos de Jesucristo. 
 
Levantemos o fortalezcamos 
los vallados o murallas en 
nuestra vida y en la vida de los 
demás al levantar o exaltar el 
Nombre del Señor Jesús. Esto es parte del sexto paso para ser participes 
de: Y el nacimiento de Jesucristo fué así. 
 

7.-  ARAM… Hebreo: Ram   7410   
Significa: Una fortaleza; elevado, un castillo, un palacio, levantar, alzar, 

tomar, reservar, apartar. 
En la genealogía de Jesucristo, encontramos a Aram; éste personaje y su 
naturaleza ocupó una posición importante en la línea genealógica para que 
Jesucristo naciera. Entonces nos es necesario aprender un poco acerca de 
la naturaleza de este nombre que significa: Un castillo, un palacio y una 
fortaleza. 

Torre fuerte es el nombre de Jehová: A él correrá el justo, y será 
levantado. Proverbios 18:10 

Levantado…. Hebreo: sagáb 7682 

Significa: Elevado, inaccesible, seguro, fuerte, alto, elevado, 
enaltecer, engrandecer, exaltar, levantar. 

Sin importar en qué tipo de situación nos encontremos, siempre será 
necesario correr o acudir a la Torre del Nombre de Jehová, se esa manera 
podremos ser elevados, exaltados y levantados. Obtendremos nueva fuerza 
y seguridad al tener nuevos nacimientos del Nombre del Señor. 
  
Elevemos nuestros pensamientos, encerrémoslos como en un catillo; lejos 
de las distracciones y ruidos para poder recibir cuidadosamente los 
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principios e instrucciones de la Palabra de Dios. Cuando les hablemos de la 
Palabra, nuestros hermanos en la fe serán elevados y levantados en ánimo, 
determinación y esperanza. Aram es el séptimo paso. 
 

8.-  AMINADAB… Hebreo: Amminadab    5992 

Significa: Espontaneo, contribuir, dar, impulsar, querer.. 
Liberalidad, ofrecerse como voluntario. 

Decidamos ser liberales para con 
Dios y para con Cristo. No seamos  
cortos en nuestro tiempo, dinero y 
talentos. Entonces Dios dará vuelta 
a la rueda del dar, y nos bendecirá 
dándonos los tesoros de Su 
Palabra. Podremos tener tiempo 
para compartir con otros nuestras 
experiencias en la Palabra; no 
escatimaremos el precio que 
paguemos por un libro o un estudio 
para regalarlo y compartirlo con 
alguien más. Pero esto será así, 
solo cuando hayamos tenido 
nuevos nacimientos de la 
semejanza de Jesucristo. 

El alma liberal será engordada 
(dashén): Y el que saciare, él 

también será saciado.  
Proverbios 11:25 

 
El alma liberal y dadivosa es la que 
favorece a los demás, los 
beneficia.  Dios en Su Palabra, nos enseña acerca de la importancia de 
bendecir o dar; es decir, de desprendernos de nosotros mismos. Sin duda, 
todos nacemos con el don de bendecir o dar, de ser generosos y liberales 
porque nacimos del dar. 
 
Ser espontaneo para bendecir, es un deber de todo creyente. Cada vez que 
abramos la mano para dar y bendecir de manera liberal y alegre, atraemos 
bendiciones para nuestra propia vida. Y claro, el ser liberales y generosos, 
también incluye favorecer la Obra de Dios y a quienes sirven en ella. 
 
El alma generosa será prosperada… Bendigamos también a los demás, 
dando una sonrisa, atenciones, buenos detalles, comprensión, amor, 
alegría, seguridad; ayuda espiritual, económica; lo que sea, pero seamos  
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bendecidores. Cosecharemos de manera generosa. En Aminadad, 
esforcémonos en bendecir, aún en contra de nuestra voluntad, de ello 
depende el éxito y la prosperidad. 
 

9.-  NAASSON… Hebreo: Nakjshón   5177 

Significa: Encantador, encanto, deleite, atracción, experimentar. 
El noveno paso para que nuevos aspectos del Nombre de Jesucristo sean 
concebidos en nuestro corazón, 
incluye la naturaleza de Naasón. 
Por fe, debemos mostrar deleite y 
encanto por todo lo que es Dios; por 
Su Palabra, Su reino, Su obra, Sus 
ministros, Su pueblo. Además por 
todo la creación de Dios. 
 
Debemos ejercitarnos en el 
manifestar deleite, mucho gusto y 
encanto en todo tiempo, en todo 
lugar y en toda situación. Pues dice 
la Escritura que todas las cosas 
ayudan a bien a los que aman a 
Dios. Romanos 8:28 
 
Si hacemos ello, sin duda vendrá a 
nuestra vida el éxtasis y el gozo de 
parte del Señor. Luego entonces, 
seremos una atractiva inspiración y 
ejemplo para que las gentes sigan a 
Dios. Nassón es el paso nueve en 
la búsqueda de tener nuevos nacimientos de Cristo o la Palabra. 
 

10.- SALMON… Hebreo: Salmón   8012 

Significa: Ropa, vestirse, vestidura, capa, dar presentes. 
Más vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en 

sus deseos.    Romanos 13:14 
Cristo es la Palabra encarnada de Dios. Si de verdad vamos a ser y hacer 
como Jesús, entonces debemos vestirnos de la Palabra de Dios, no basta 
solo  oír la Palabra, no basta solo entenderla, no basta solo predicarla, ni 
tampoco basta escribirla, meditarla y confesar que es muy bonita.  
Lo más grande, lo que más agrada a Dios, lo que hace que Dios nos 
bendiga…  ¡Es el practicarla o ponerla por obra, es vivir de acuerdo a Sus 
Mandamientos!. Cuando nos vestimos de Jesucristo al practicar y obedecer 
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la Palabra, entonces estaremos creciendo a grandes pasos en la Naturaleza 
y Estatura de Cristo. 
 
Necesario es primero, desvestirnos de nuestra carne, actitudes y hábitos 
corruptos, si es que vamos a concebir la Palabra de Dios. Entonces Cristo, 
empezará a vestirnos con nuevos principios, actitudes, hábitos y 
disposiciones. ¡Qué importante es detectar nuestras vestiduras sucias y 
pecaminosas, y llevarlas delante de Dios para que las transforme por medio 
de la Sangre del Cordero, y estemos listos para Su pronta Venida!. 
 

11.-  BOOZ… Hebreo: Boaz  1162  
Significa: Amado y bello.  

El paso número once para ser 
partícipe de: Y el nacimiento de 
Jesucristo fué así. Se llama: Booz, el 
cual significa: Amado y bello. 
 
Dios quiso que Su creación llamada 
hombre, tuviera una vista solo para lo 
bello, hermoso, fino, alegre, festivo, 
agradable, dulce, y deleitable en 
todas las cosas;  claro, en aquello 
que es justo, correcto, virtuoso y 
digno de alabanza. 
 
Ello implica que solo deberíamos 
buscar con ahínco, y con insistencia 
las amadas y bellas verdades de la 
Palabra; los aspectos bellos de la 
Naturaleza del Señor Jesús. Nuestro 
corazón sería adornado con las joyas 
preciosas y bellas de de Dios. 
 
La gente podría ver que no somos personas feas ni desagradables, vería 
nuestras actitudes y disposiciones envueltas o selladas por el amor. Pero un 
día las tinieblas, la obscuridad y miseria penetraron en el ser interno de toda 
persona. En su pecado, o en su equivocada elección, el hombre adquirió una 
mezcla de bien y mal. Esta no era la voluntad de Dios para con el hombre; Él 
deseaba que la humanidad se mantuviera viendo lo amado, la hermosura, la 
belleza, y lo alegre. 
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En base al principio de la naturaleza de Booz.... ¡Es necesario llegar al punto 
de recobrar la visión donde solo veamos lo amado y el bien en todas las 
cosas!.       
 

12.- OBED… Hebreo: Obéd  5744 Abád  5647  

Significa: Servir, trabajar, arar, cultivar, desempeñar, ministrar, adorar. 
Si vamos a concebir las semillas de Cristo, la  Palabra de Dios, es necesario 
buscar ser siervos y no amos. 
 
Cuando nacen nuevas porciones de la Palabra, y nuevos aspectos de la 
Naturaleza de Jesús, entonces será un gozo poder servir. No nos pesará 
poder ser útiles y serviciales a los demás. Sabemos que el trabajo y el 
servir, es un principio divino, solo 
que en este principio es primero 
lo espiritual y luego lo terrenal o 
físico.  Éste es el principio 
correcto, ya que lo espiritual 
trasciende por toda la eternidad 
mientras que lo físico o terrenal 
culmina con la muerte de la 
persona. 
 
Entonces fuimos diseñados para 
realizar trabajos,  ocupaciones o 
labores; para ser de utilidad y 
serviciales. Esto es, tanto natural 
como espiritual. Traemos por así 
decirlo y de manera ilustrativa 
una etiqueta invisible que dice: 
Un siervo, un trabajador, un 
mandadero o recadero. 
 
Solo que para que el servicio y trabajo generen al agrado de Dios, es 
necesario desempeñarlos con la mentalidad y actitud correctas. 
 

13.-  JESSE… Hebreo: Yishái  2421  

Significa: Existente, levantarse, ponerse de pie, permanecer. 
El paso número trece para ser partícipe de: Y el nacimiento de Jesucristo 
fué así. Se llama: Jesse. 
 
Aquellos que son vencedores en este paso número trece de la genealogía 
de Jesucristo; ellos en su propósito e intento de crecer en la perfección en 
Jesucristo, se mantienen libres de titubeos, de dudas y de deslizamientos.  
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Los que tienen nuevos nacimientos de la Naturaleza de Cristo, no fácil que 
se desplomen sus metas espirituales; no se indisponen en la determinación 
de seguir adelante en la vida cristiana. Sin duda alguna, siempre habrá 
gentes, situaciones, lugares y otros que nos harán bambolear, temblar y 
caer, pero es importante aprender a levantarnos y ponernos de pie. Jesús 
en nosotros y Su Palabra, nos proveerán el vigor y la fuerza para poder 
soportar todo lo que viene a nuestra vida. 
 
Entonces podremos ser de ayuda a nuestros hermanos, en los momentos 
de que son vapuleados por los enemigos; o cuando atraviesan por diversas 
pruebas y tentaciones. 
 
14.-  DAVID… Hebreo:    1732 

Significa: Amoroso, amado, 
amigo; amar; hermano.  

¿Vamos a tener nuevos 
nacimientos de Jesús y de Su 
Palabra? ¿Espiritualmente 
vamos a ser partícipes de: Y el 
nacimiento de Jesucristo fué 
así?. 
 
Busquemos crecer en ser 
amigos de Jesús. Al final de los 
tiempos, habrá un grupo de 
cristianos que vivieron para 
formar fuertes y poderosos 
vínculos amistosos con el Señor 
Jesús, que ellos le siguieron por 
todos lados.. 

Estos, los que siguen al 
Cordero por donde quiera 

que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por 
primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4 

 
Este tipo de cristianos vivieron con la convicción plena de agradar al Señor 
y de ser unidos a Su Naturaleza. Experimentaron constantes nuevos 
nacimientos; la semilla de Cristo o de la Palabra generó la fuerza para 
decidir crecer en amor y en una unión eterna con el Amado. 
 
Ellos adquirieron la naturaleza de David, la naturaleza amorosa, de amistad 
y hermandad, al grado que sus vínculos amorosos fueron indestructibles. 
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Ellos vivieron también para amar al prójimo, y aun también a los  enemigos 
en cumplimiento al nuevo mandamiento dado por Jesús.  

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como 
os he amado, que también os améis los unos á los otros. Juan 13:34 

 
Nos regocijamos pues, por porque: Y el nacimiento de Jesucristo fué así?. 
Agradezcamos con júbilo por este acontecimiento, que vino a otorgarnos la 
salvación de la condenación; y además, genera nuevos nacimientos 
espirituales al aprender y ejercitar la naturaleza de estas primeras catorce 
generaciones que formaron parte del Árbol Genealógico del Hijo de Dios. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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