
Lección Nº 12 

20/04/2016                       Asegurando el Legado a mis Generaciones 

Hebreos 7 “ 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, 
2 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; 3 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” 

Cada hombre y mujer sobre la tierra está ligado a una generación o descendencia familiar, su vida y su 

genética está influenciada por su ascendencia (padres), a través de los años he visto personas que 

vislumbraban un futuro promisorio y fueron bendecidos en gran manera por Dios, sin embargo, tomaron 

dediciones incorrectas que los llevaron a la ruina, tal situación alcanzó a sus  familias trayendo pobreza y 

escasez aunque tiempo atrás habían probado las mieles de la provisión. No puedo evitar referirles que las 

decisiones que tomemos como hombres y mujeres alcanzarán nuestras generaciones, esta reflexión no 

está destinada a aquellos que por alguna razón no les interese su futuro o como cita la Biblia: el fruto de 

sus lomos (descendencia).  El patriarca Abraham fue referido por Dios diciéndole: “en tus lomos sean 

benditas las naciones de la tierra” , en ese momento Abraham no poseía prole (hijos) pero ya Dios veía 

sobre sus lomos mil generaciones, de repente tú dices: “yo no tengo familia y no se si la tendré algún día” , 

o tu caso es que tienes familia pero ignoras que tus decisiones la pueden afectar de buena o mala manera, 

bueno aquí te presento el ejemplo de Abraham cuando dio sus diezmos a Melquisedec, no habían nacido 

aún sus hijos, ni sus nietos; pero esta ofrenda le fue contada por bendición para su bisnieto Leví, para un 

llamamiento santo y de servicio en la casa del Señor , una de las mejores estrategias para pelear a favor de 

tus hijos, a favor de tus generaciones es levantar un altar de adoración, existe este misterio del cual nos 

habla la Biblia en el libro de Hebreos capitulo 7, es sorprendente como un acto presente de mi adoración 

puede marcar con bendición y llamamiento celestial a alguien de mi linaje que aún no ha nacido, este 

misterio implica que cuando yo presento ofrenda ante Dios, esa ofrenda le es contada a mis generaciones 

futuras; cuando yo levanto mis manos estoy levantándoles las manos, presentando ante el altar con manos 

alzadas a mis hijos y a los hijos de mis hijos; algo que se hará realidad en el futuro, el día en que yo vea a 

mis hijos y nietos levantando sus manos en adoración a Dios, debo saber que esto no es nuevo y que 

aunque mis ojos naturales no las vieran, cada vez que yo lo hacía en el culto o a solas sus pequeñas manos 

detrás de las mías estaban también siendo levantadas en mi altar de adoración ¡Qué importante es mi 

Legado!, lo que Dios está haciendo en mí no se compara con lo que está haciendo desde ya en mis hijos y 

en mis futuros nietos aunque no hayan nacido, la patria potestad de tus hijos le pertenece al Rey de Reyes 

y Señor de Señores, la guardia celestial y el principado que está en sus hombros mueve el mundo espiritual 

y los ángeles dicen: “He ahí un príncipe, un hijo del Dios viviente”. No importa la edad de tus hijos, de la 

boca de los niños y de los que maman Dios fundará la fortaleza en tu casa; niños con dones de sanidades y 

milagros desde su temprana edad a causa de tu adoración y legado. 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 

“AÑO DE LA DOBLE HONRA” 

 

 

 

 

 

Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 


