
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEALOGIA DE CRISTO… DE SALOMON A JECHONIAS 
14 GENERACIONES 

Y el nacimiento de Jesucristo fué así…. Mateo 1:18 
El ser humano es sin duda alguna un ser sumamente complejo, no solo en 
su composición física, lo es además en su alma y su espíritu. Por tanto, 
todas las intrincadas y complejas partes que juntas forman al hombre, no 
pueden ser entendidas, comprendidas y explicadas de una manera 
convincente en base al razonamiento humano. 
 
El ser humano en toda su complejidad posee un gran número de 
capacidades, habilidades y mecanismos; además en su ser espiritual posee 
diversas esencias o naturalezas.  
 
En lo natural, hablar de esencias es como hablar de: Una esencia de 
vainilla; esencia de coco; esencia de almendras; esencia de limón; esencia 
de nuez; Etc. En lo espiritual, hablar de esencias sería hablar de: Amor; 
generosidad o dar; servir; juzgar; adorar; proteger; reír; celebrar; agradecer; 
deleitar; perseverar; poseer; olvidar; adornar; etc.  
 
Originalmente, Dios hizo al hombre con toda esa diversidad de 
características, lo que es necesario hacer notables es el hecho de que: 
Cristo, el Verbo o la Palabra de Dios sustentaba de manera perfecta su 
condición y su funcionamiento.  
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El cual siendo resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 
sustancia; y sustentando todas las cosas con la palabra de su 

potencia.  Hebreos 1:2-3 
Sustentando…  Griego: pero   5342     

Significa: Sostener; mover; dar dirección; guiar; dirigir; mantener dentro de 
los límites; aguantar; soportar; resistir; empujar; impulsar; llevar; traer; 

transportar;  llevar encima de. 
 
La Escritura menciona que todas 
las cosas están sustentadas con 
la Palabra de la potencia de 
Dios. Entonces, en su principio la 
condición física personal del 
hombre, su alma y su espíritu 
funcionaban en una armonía 
perfecta. Todo el conjunto de 
mecanismos, capacidades, 
esencias y naturalezas estaban 
sustentadas, sostenidas y 
controladas por la Palabra de 
Dios o Cristo. 
 

En el principio era la Palabra, 
y la Palabra estaba ante 

Dios, y la Palabra era Dios.  
Juan 1:1.   Versión 
Latinoamericana 95 

En el principio ya era el 
Verbo; y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo.  

Versión R.V. 1865 

De acuerdo a la Concordancia J.Strong, la Palabra o el Verbo, es la 
expresión divina de Cristo. Cristo es pues, la Palabra de Dios. Entonces, el 
hombre al ser creado, su composición total estaba sustentado por la 
Palabra de Dios. 
 
Hoy sin embargo, el ser humano es un ser complejo y contradictorio; el 
pecado generó esa condición. Es una mezcla de bien y mal; de generosidad 
y egoísmo, de paz y de agresividad, de amor e indiferencia, de alegría y 
tristeza. El cristiano no está exento de esta mezcla. 
 
Y por ello, que el tema de la Genealogía de Cristo, debe ser de vital 
importancia, para aprender los principios del cómo recobrar u obtener 
nuevos nacimientos de Cristo, o la Palabra con tal de crecer en esa armonía 
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perfecta en su condición y funcionamiento original. Sigamos aprendiendo 
de la Genealogía de Jesucristo.  

…el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. 

Salomón engendró a Roboam,  Roboam a Abías,  y Abías a Asa. 

Asa engendró a Josafat,  Josafat a Joram,  y Joram a Uzías. 

Uzías engendró a Jotam,  Jotam a Acaz,  y Acaz a Ezequías. 

Ezequías engendró a Manasés,  Manasés a Amón,  y Amón a 

Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos,  en el tiempo 

de la deportación a Babilonia.  Mateo 1:6-11 

 
1.- SALOMÓN… Hebreo: 

Shelomó  8010 

Significa: Pacífico, descanso, 
reposo, calma, quietud, 

dichoso, feliz, un manantial. 
Salomón, es incluido en la 
Genealogía de Jesucristo. Este 
nombre representa una 
naturaleza a obtener para 
fundamentar las condiciones 
necesarias para experimentar 
nuevos nacimientos de Cristo, 
la Palabra. 
Apártate del mal, y haz el bien; 

Busca la paz, y síguela.   
Salmo 34:14 

Bienaventurados los 
pacificadores: porque ellos 

serán llamados hijos de 
Dios.  Mateo 5:9 

Tenemos que buscar crecer en ser cristianos pacíficos, calmados, suaves, 
quietos y felices. No solo se trata de ser gente que busque y siga la paz, o 
del poseer una paz que sobrepasa todo entendimiento; es necesario ser 
prácticos en el ejercer esa paz, y así convertirse en un pacificador. 
Bienaventurados los pacificadores. 
 
No podemos negar el hecho de que a pesar de que persistimos en caminar 
en la carrera que lleva a crecer en Jesús padecemos acoso, combate y 
persecución de parte de los enemigos y adversarios; éstos estorban para 
que no tengamos paz, reposo, quietud y calma. ¿Vamos a obtener el 
nacimiento de nuevas semillas de la Palabra en el corazón? ¿Vamos a 
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convertirnos en genuinos hijos de Dios? entonces hay que ejercitarnos para 
tener en buena medida la naturaleza de Salomón, del ser un pacificador. 
 

2.- ROBOAM… Hebreo: Rekjabám 7346 

Significa: Un pueblo ha crecido, crecer, ampliar, ensanchar, aumentar, 
espacioso, anchura.  

Roboam, es una naturaleza que se 
relaciona con el crecimiento espiritual y 
en la obtención de nuevas semillas de 
Cristo. Crecer habla de agrandar, 
aumentar, ensanchar, ampliar, 
extenderse, acrecentar, multiplicar, 
llegar a ser más alto o más fuerte, ser 
cambiado de una condición a otra. 

Más creced en la gracia y 
conocimiento de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo.     
 2 Pedro  3:18 

 
El Señor no dice: Crece si quieres, 
crece si te es conveniente que lo 
hagas. Crece si así conviene a tus 
intereses. ¡No!  Dios ha ordenado que 
los creyentes crezcan hasta llegar a la 
medida de la edad de la plenitud de 
Cristo.  El objetivo de Dios no es solo 
salvar a la gente de la condenación; 
también quiere llevarlos a la perfección 
y madurez espiritual que es la plenitud de la semejanza con Cristo 
 
Roboam, significa: Un pueblo ha crecido, se ha ensanchado o aumentado. 
Es considerado como parte de:  

Y el nacimiento de Jesucristo fué así…. Mateo 1:18 
Entonces no se puede eludir el principio de esta naturaleza que es parte del 
fundamento para la obtención de nuevas semillas de Cristo. Para obtener  
que el “nuevo hombre”, Jesucristo, se engrandezca, aumente, se extienda, y 
se acreciente en nuestra vida.    
 
No debemos descuidar la instrucción acerca de este nombre o naturaleza, 
debemos cerciorarnos de que estamos creciendo de acuerdo a Cristo, y no 
solo quedar en el nivel de niño en Cristo, o en otro caso, de enano 
espiritual. 
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3.- ABIAS… Hebreo: Abiyá  29 

Significa: Adorador de Jehová,  
La naturaleza de un verdadero adorador está ilustrada por medio de Abías. 
Dios al formar al hombre, lo equipó, y entonces lo hizo idóneo para que 
desempeñara eficazmente el ministerio que le encomendaría, ese trabajo 
consiste en: Adorarle; por lo tanto, todo ser humano posee la capacidad 
innata de adorar. 

  
Por ello, en su condición santa o 
pecaminosa, el ser humano es 
un adorador innato, posee un 
intenso deseo de adorar. Qué 
bueno que como cristianos 
sabemos hacia donde proyectar 
y dirigir esa adoración.    
 
Abías, se convierte en un 
fundamento esencial e 
importante para la tener nuevas 
semillas de Cristo o de la 
Palabra de Dios. 
 
En la vida y obra cristiana, hay 
diversos ministerios: De pastor, 
misionero, evangelista, maestro, 
sembradores de la Palabra, 
diácono, ujier, anciano, músico, 
cantor, visitador, y otros. Sin 
embargo, el ministerio que 
cualquier cristiano debe 
desempeñar, es:  ¡Ser un Adorador!.  Pues la obtención de nuevas 
porciones de la Naturaleza de Cristo, no es solo para los ministros sino para 
los cristianos en común que buscan crecer en Jesucristo. 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 

tales adoradores busca que adoren.   Juan 4:23 
 
Nunca olvidemos la naturaleza de Abías… ¡Fuimos Creados para Adorar!.   
Y debemos hacerlo todo el tiempo, a cada momento, en cada ocasión; en 
cada situación y circunstancia de la vida cotidiana.  Ya sean adversas o 
favorables... de placer o dolor....  de buen trato o maltrato... en abundancia o 
necesidad, en salud o enfermedad. 
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4.- ASA… Hebreo: Asá  609  

Significa: Médico, doctor. 
En la naturaleza de Asá, tenemos que ejercitarnos en ser cristianos que 
edifiquen no que derriben; que planten no que arranquen; que sanen no que 
maten. Un médico es aquel que trata de ayudar a alguien a que se ponga 
bien; a que sea motivado y levantado. 
 
Originalmente poseíamos la 
naturaleza de Asá, pues Dios nos 
creo a Su imagen y a Su 
semejanza. Él puso aspectos y 
porciones de Su naturaleza de 
Médico Sanador. 

….porque yo soy Jehová tu 
Sanador.  Éxodo 15:26 

Sanador… Hebreo: Raphah o 
Rafá…  7495 

Significa: Curar; sanar; reparar 
totalmente; cesar el desmayo y 

languidez. 
 

El sana á los quebrantados de 
corazón, y liga sus heridas.   

 Salmo 147:3 
Quebrantados… Hebreo: shabár 7665 

Significa: Dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, 
despedazar, destrozar, destruir, estropear, fracturado, humillar, 

moler, perniquebrado, quebrantar, romper. 
Es nuestro privilegio, ejercitarnos en la naturaleza de Asá. Esto es primero 
en nuestra persona: ¿Están nuestras emociones y sentimientos 
estropeados, quebrantados, hechos pedazos y destrozados? Entonces 
ministrémonos como lo hizo el escritor bíblico:   

¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te conturbas en mí? 
Espera á Dios; porque aun le tengo de alabar… Salmo 42:11 

En la naturaleza de Asá, esto mismo debemos hacer: Convertirnos en 
médicos o doctores en medio de nuestras adversas condiciones. A la vez, 
hagamos lo mismo con nuestros familiares, hermanos en la fe, y con otras 
personas. Esto hará que tengamos nuevos nacimientos de la Naturaleza de 
Cristo o la Palabra de Dios. 
 

5.- JOSAPHAT… Hebreo: Yejoshafát  3092 

Significa: Jehová: Juzgó. Vindicar, litigar, defender, gobernar. 
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La naturaleza de Josaphat, nos llevará a ir luego delante del Único y 
Verdadero Juez en relación a todo tipo de falta o pecado; e incluso a llevar 
delante de Él cada detalle bueno o malo. 

…y este será su nombre que le llamarán: Jehová, justicia nuestra.   
Jeremías 21:6 

Justicia… Hebreo: Tsidkenu ó Tsédec   6664 

Justicia  Significa: Hacer justicia y equidad. 
Este nombre o naturaleza era 
un elemento santo cuando 
fuimos creados; la justicia  y 
equidad. Hoy, a pesar de 
poseer una naturaleza mixta, 
pero teniendo a Cristo en 
nuestra vida, poseemos 
alguna medida de la 
naturaleza de Josaphat: 
Justicia y equidad. La equidad 
representa una postura de 
equilibrio para juzgar con 
imparcialidad o fundamentado 
en lo que es verdadero y 
correcto. 

Confortará mi alma; 
Guiárame por sendas de 
justicia por amor de su 
nombre. Salmo 23:3 

Esta Escritura menciona a Dios como el Buen Pastor. Él guía a sus ovejas; 
las conduce y encamina  por sendas de justicia;  sendas de lo recto y lo 
justo.  Es de suma importancia ser guiados por estas  sendas diariamente, 
de lo contrario existe el riesgo de encontrarse con algún tipo de enemigo y 
muerte. Mas la justicia libra de muerte.  Proverbios 10:2 
 
Desear tener nuevos nacimientos de la Naturaleza de Cristo en el corazón, 
implica ejercitarse en una vida de justicia para con el prójimo que así lo 
requiera o lo necesite. De manera incondicional, se necesita estar 
dispuestos a ser como un pastor para guiar, conducir, animar, ayudar y 
motivar a la persona necesitada que Dios haga cruzar por nuestro camino. 
Así se estará siendo práctico de la naturaleza o del nombre de Josaphat. 
 

6.- JORAM… Hebreo: Yorám 3141 

Significa: Criado de Jehová. 
Estar elevado, levantarse, alabar, hacer alarde, alzar, enaltecer, encrespar, 

encumbrar, engrandecer, exaltar, glorificar, ofrecer, resucitar. 
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Y tu principio habrá sido pequeño, Y tu postrimería acrecerá en gran 

manera.  Job 8:7 
Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros 

hacerse grande, será vuestro servidor…. Mateo 20:26 
 

En la naturaleza de Joram, para llegar a ser considerados en Dios como 
cristianos exaltados, engrandecidos y elevados es necesario primero ser un 
criado o un servidor humilde delante del Omnipotente Dios. Se tiene que 
crecer en vivir como  pequeños de entre los pequeños. 
 
Un pequeño o un criado y 
servidor en el Señor, fácil 
acepta la Verdad, no busca 
argumentar para manifestar su 
descontento. No expresa: 
¿Por qué me sucede esto a 
mí?  ¿Hasta cuando tengo 
que aguantar? “No es justo 
que me lo hagan a mí”. Solo 
acepta la Voluntad de Su 
Amo, Dueño y Señor. Jesús 
les dijo, que a menos que se 
volvieran  o se convirtieran en 
niños pequeños, ellos serían 
grandes en el reino de los, 
cielos. Serían gente elevada, 
exaltada, resucitada y glorificada. Joram es parte del nacimiento de 
Jesucristo, y si vendrán nuevos nacimientos de las semillas de Cristo, es 
necesario ser prácticos de este principio espiritual. 
 

7.- OZIAS… Hebreo: Uzziyá  5818 

Significa: Jehová es fuerza, poder, potencia, majestad, fortificar, resonante, 
ser resistente, prevalecer, solidez, vigor osadía y audacia. 

Sin duda, Ozías es  parte importante del Árbol Genealógico de Jesucristo. 

Este nombre o naturaleza en cierta medida, Dios la depositó en la vida del 

hombre cuando le creó. Poseía una poderosa fuerza para vivir de manera 

exitosa y del agrado divino. Esta naturaleza, estaba cimentada en la fuerza 

de Dios; el hombre poseía una naturaleza resistente, vigorosa y persistente 

para llevar a cabo el plan eterno del Señor. No había excusa para que no 

fuera así, poseía la fuerza del Todopoderoso 
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Es necesario ejercitarse en la naturaleza de Ozías; en reinar y gobernar 
sobre el necio yo que vive en el perverso corazón carnal, queriendo vivir 
como un sustituto del Único y Verdadero Rey. Tenemos una batalla en 
contra de la naturaleza innata de nuestra naturaleza carnal y el ego dentro 
de nuestro ser. Usemos la fuerza del Señor para reinar y gobernar sobre 
esa  innata naturaleza. Entonces podremos ser partícipes de:  

…Y el nacimiento de Jesucristo fué 
así…. 

 
8.- JOTAM…  

Hebreo: Yotám 3147 

Significa: Jehová es perfecto, 
completo, gentil, querido, recto. 

Jotam, es la naturaleza relacionada 

con lo recto, gentil, completo y 

perfecto. Ella es un elemento básico 

para el nacimiento de Cristo. Como 

creyentes, hay que progresar en una 

vida que se encamina a pensar, 

hablar y hacer obras justas y rectas 

delante de Dios!.   

Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.   

Filipenses 4:8 

¿Estamos teniendo este tipo de manera de pensar delante de Dios?  

¿Nuestra vida, tanto interna como externa, trasmite un mensaje de que se 

tiene la aprobación de Dios? O ¿Se vive practicando mentiras, molestia, 

depresión; con sobornos, trampas y mentiras?. El mensaje a los que buscan 

vivir en Jotam, es: 

… que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en 

medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales 

resplandecéis como luminares en el mundo.  Filipenses 2:15 

 
Además, hay que ejercitarse en una vida que confiese: ¡Jehová es perfecto; 
Él es recto!…. Ya sea en cualquier situación, de placer o dolor. Esto por lo 
regular se ha oído y se sabe como una teoría y no como algo experimental,  
pues por tendencia siempre hay queja y murmuración en las situaciones 
adversas o de dolor. 
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Entrad por sus puertas con reconocimiento, Por sus atrios con 

alabanza: Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno.. 

Salmo 100:4-5 

 
9.- ACHAZ… Hebreo: Akjáz  271 

Significa: Poseedor, apoderarse, 
tomar posesión, prender, medir. 

Y el nacimiento de Jesucristo fué 
así…. Mateo 1:18… El nombre o 
naturaleza Achaz, es uno de los 
fundamentos de esta Escritura. 
Achaz, habla de una vida de 
dominio para apoderarse o poseer.  
 

Empero á vosotros os he dicho: 
Vosotros poseeréis la tierra de 
ellos, y yo os la daré para que 
la poseáis por heredad, tierra 

que fluye leche y miel: Yo 
Jehová vuestro Dios, que os he 

apartado de los pueblos. 
Levítico 20:24 

Poseáis… Hebreo: yarásh  3423 

Significa: Poseer, conquistar, 
expulsar, tomar, ocupar, 

adueñarse, apoderarse, recuperar. 
Achaz, ilustra un gran principio en su posición que ocupa en el nacimiento 
de Jesucristo. Los significados para poseáis, se encuentra: Conquistar, 
expulsar, ocupar y apoderarse para recobrar. 
 
Pero recobrar ¿Qué?... Recordemos: Originalmente, Dios hizo al hombre a 
Su imagen y semejanza; el Cristo o la Palabra de Dios sustentaba de 
manera perfecta su condición y su funcionamiento; había una armonía 
perfecta. Esta es la condición a recobrar: La originalidad y la perfecta 
imagen y semejanza de Dios.  Para lograr ese objetivo, es necesario 
expulsar los aspectos de la vieja naturaleza pecaminosa por medio de un 
proceso de negación, crucifixión y muerte en el ejercicio de la vida diaria, y 
además por medio de la oración. 
 
Al hacer esto, se estará adueñando y tomando posesión de los aspectos de 
la Naturaleza de Jesucristo que se poseían antes de pecar. Entonces 
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Achaz, es vital en el intento de adquirir nuevas semillas de la Naturaleza de 
Cristo, la Palabra de Dios. 
 
Es necesario tener presente que no todos los creyentes conquistarán y 
poseerán espiritualmente la meta señalada por Dios, que es: Crecer en la 
Estatura espiritual de Jesucristo; obtener los múltiples aspectos de Su 
Naturaleza. Es necesario entonces, batallar, pelear, vencer, reinar y 
gobernar sobre todo aquello con lo 
cual hoy lidiamos: El mundo, la 
naturaleza carnal, y sobre el 
diablo. 
 

10.- EZECHIAS… Hebreo: 

Kjizquiyá  2396 

Significa: Fortalecido de Jehová. 
Valiente, afirmar, empuñar, 

esforzarse, firme, prevalecer, 
reanimar, reforzar, resistir, 
restaurar, vencer, violento. 

Ezechías, representa una 
naturaleza que se sostiene, está 
firme, es segura, y perseverante. 
Quienes están creciendo en la 
naturaleza de Ezechías, están 
fortalecidos por el Señor; no se 
rinden, no se apartan de su objetivo; no titubean en su propósito; están bien 
establecidos, fijos, y aferrados a lo que persiguen; nada le hace desviar su 
objetivo; ni las más severas pruebas y tribulaciones les conmueven.   
 
Hay que ser prácticos y entrenarse en Ezechías si se espera experimentar 
nuevos y frescos nacimientos de Jesucristo. Ante la tribulación, y ante la 
persecución hay que buscar la fortaleza o la fuerza de Jehová. 

Además, Ezechías significa: Valiente y violento. 
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los 
cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12 

Vaya, se necesita de verdad ser valiente y violento para arrebatar y 
posesionarse de los aspectos del reino de los cielos.  
 

Mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en 
levantándose la tribulación ó la persecución por causa de la palabra, 

luego se escandalizan. Marcos 4:17 
Venidas la presión y el amontonamiento de situaciones incómodas, se 
ofenden, muestran desagrado  y cae su gozo y alegría; algunos dejan el 
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camino de Dios.  Hay otros que no se puede negar, viven casi en la iglesia, 
asisten, participan en los servicios y otras actividades; son fieles en sus 
ofrendas, diezmos y primicias; sin embargo, no son valientes ni violentos 
para separar de sus vidas, los afanes, los pasatiempos y deseos carnales 
con tal de vivir una vida semejante a la del Señor Jesús. Ezechías nos lleva 
a ser valientes y violentos; a hacer decisiones extremas y definitivas.  
 

11.- MANASES… Hebreo: Menashshé  4519 

Significa: Olvido, olvidar, 
remover, privar, remitir. 

“…pero una cosa hago: 

Olvidando ciertamente lo que 

queda atrás, y extendiéndome 

a lo que está delante, prosigo 

al blanco.    

 Filipenses 3:13 

Los cristianos debemos tener 

presente, que en la carrera 

espiritual enfrentamos un buen 

número de luchas, presiones y 

batallas. Unas son cosas que 

proceden de nuestro ser interno: 

Pensamientos, razonamientos, 

conceptos, tendencia, inclinaciones, hábitos, actitudes y tentaciones. Otras 

vienen del exterior, son batallas generadas por los enemigos espirituales. 

Sin embargo, no olvidemos que “todo tiene su tiempo”; y debemos aprender 

a enfrentarlas y luchar contra ellas, pero dentro del tiempo para ello; no 

debemos vivir llevando todas esas imágenes de por vida.  

Manasés, hace recordar que debemos olvidar o dejar atrás todo ello y 
entonces volver a poner la mira en Jesús Autor y Consumador de la fe. Por 
otro lado, no debemos ignorar que nuestros hermanos en la fe, nuestros 
familiares, amistades y otras personas, son seres imperfectos, y que 
cometen errores; y que muchas de sus palabras o formas de conducta nos 
lastiman, hieren u ofenden en determinado momento. Cuando esto 
acontezca, hay que ir delante de Dios y entregar los lastimados 
sentimientos, y no hay que guardar esas heridas, y perdonar al ofensor... y 
acto seguido, se debe olvidar toda imagen y recuerdo doloroso, y no 
cometamos el error de convertirnos en un cristiano que vive hablando vez 
tras vez de las desgracias del pasado 
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12.- AMÓN… Hebreo: Amón 526 

Significa: Entrenado y capacitado, habilidoso, experto, maestro excelente, 
ordenado, levantado en sabiduría. 

Amón forma parte de las 14 generaciones de la Genealogía de Jesucristo, y 
comprendidas de Salomón a Jechonías. Amón, enseña acerca de los 
cristianos que son entrenados, y capacitados en la sabiduría, para luego 
convertirse en habilidosos, expertos y maestros en la Verdad. 
 
El creyente que ha de tener 
nuevas experiencias en Jesucristo, 
debe participar en un desarrollo o 
crecimiento espiritual basado en 
etapas, primero es iniciarse o 
decidir crecer en Cristo. Cuando 
esté trazada la meta o visión 
espiritual y hay que empezar a 
caminar; luego viene el 
establecimiento de adquirir nuevos 
hábitos de disciplina en la vida 
diaria cristiana. Cuando Dios ve 
esta entrega y determinación, 
entonces da el adiestramiento o 
educación espiritual de la sabiduría 
de la Palabra; así progresar para  
consagrarse o dedicarse 
totalmente a vivir en los principios 
de la Verdad. Todo este proceso es parte de la naturaleza de Amón. 
   
Hay creyentes que se inician en el Camino de Dios, cuando viene el tiempo 
de disciplinarse y de recibir la educación espiritual para llegar gente hábil y 
experta en una vida práctica, entonces, solo unos pocos siguen con su 
determinación y decisión de ir adelante en su caminar cristiano. Busquemos 
ser prácticos en la naturaleza de Amón. 
 

13.- JOSÍAS… Hebreo: Yoshiyá  2977 
Significa: Fundado en Jehová, cimiento. 

Josías, habla de estar fundados, asentados, unidos y casados con la 
Naturaleza de Jesucristo; solo de esa manera podremos estar arraigados en 
la Palabra…Cristo. Necesitamos unir o casar nuestra voluntad a la Voluntad 
de Dios cada día. Se necesita ser un compañero de Cristo, en Sus 
sufrimientos y padecimientos; en Su gozo y victorias. El que dice que está 
en él, debe andar como él anduvo.  1 Juan 2: 6. El cristiano no podrá vivir 
en la Nueva Ciudad si va a caminar en el camino de su propia voluntad; y 
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aunque a veces da la apariencia de ser sincera, más sin embargo, es 
opuesta a la Voluntad del Señor... En la naturaleza de Josías, se debe ser 
buscar ser un compañero e imitar a Cristo en Su manera de pensar, sentir, 
hablar, y actuar.  ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de concierto?. 
Amós 3: 3 
 

14.- JECHONIAS… Hebreo: Yekoniá 3204 

Significa: Jehová establecerá. Prosperar, adornar, robustecer. 
Jehová establecerá nuevas formas 
de tratar con nosotros a niveles 
que nunca hemos imaginado; 
seremos llevados a profundidades, 
anchuras, y alturas que nunca 
hemos imaginado. Debo empezar 
a establecerme, a ahondarme, a 
profundizarme cada vez más en la 
Palabra o en Cristo. 
 
Si bien es cierto que podemos ser 
perfectos en nuestro determinado 
periodo de crecimiento (perfectos 
hasta el punto que hayamos 
crecido), la Esposa espiritual debe 
ser tal, que haya crecido hasta 
alcanzar la madurez total y 
completa de Jesucristo. 
 
Que maravilloso es, simplemente 

desear pertenecer a Jesucristo, y 

saber que su contentamiento esta en nosotros. El deleite de ello, no está en 

las riquezas, posesiones, éxitos, talentos, dones, ministerios y bienes que 

posee, su deleite y gozo, es saber que todo lo que ella hace, dice y piensa, 

es del agrado de su Esposo Celestial, el Señor Jesucristo. ¿Esta es nuestra 

experiencia también? ¿Todo lo que hacemos, decimos y pensamos es del 

agrado del Señor? 

   
No olvidemos pues que, el ser humano en toda su complejidad posee un 
gran número de capacidades, habilidades y mecanismos; además en su ser 
espiritual posee diversas esencias o naturalezas.  
 
No olvidemos pues que, todas las cosas están sustentadas por la Palabra 
de Dios, y que en un principio la condición física personal del hombre, su 
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alma y su espíritu funcionaban en una armonía perfecta. Todos esos 
mecanismos, capacidades, esencias y naturalezas estaban sustentadas, y 
controladas por la Palabra de Dios o Cristo. 
 
Y por ello, este tema de la Genealogía de Cristo, es de vital importancia, 
para aprender los principios del cómo recobrar u obtener nuevos 
nacimientos de Cristo, o la Palabra con tal de crecer en esa armonía 
perfecta en su condición y funcionamiento original. 
 
 
 
 

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