Los hijos sin
genealogía II
REGENERADOS

Mat 19:28 Y Jesús les dijo: En
verdad os digo que vosotros que
me habéis seguido, en la
regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su
gloria, os sentaréis también sobre
doce tronos para juzgar a las doce
tribus de Israel.

1. MELQUISEDEC SIN GENEALOGIA
• Génesis 14:18-20 LBLA Entonces
Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y
vino; él era sacerdote del Dios Altísimo.
Y lo bendijo, diciendo: Bendito sea
Abram del Dios Altísimo, Creador del
cielo y de la tierra; y bendito sea el Dios
Altísimo que entregó a tus enemigos en
tu mano. Y le dio Abram el diezmo de
todo.

• Hebreos 7:3 BLA No se mencionan ni su
padre ni su madre; aparece sin antepasados.
Tampoco se encuentra el principio ni el fin de
su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de
Dios, el sacerdote que permanece para
siempre.
• Seguiremos con el mismo cuerpo, pero en
nuestro interior, habrá un cambio extraordinario
para que nuestra simiente no será como fuimos
nosotros, sino que ellos serán de la nueva
generación en Cristo Jesús

2. ELÍAS SIN GENEALOGIA
• 2 Reyes 1:8 LBLA Ellos le
respondieron: Era un hombre
cubierto de pelo, con un
• cinturón de cuero ceñido a sus
lomos. Y él dijo: Es Elías tisbita.

Interesantemente Elías no tiene ninguna
genealogía registrada en ningún lado; aun los
arqueólogos han buscado algún lugar de
donde se originó el termino tisbita, pero no
existe registro alguno; Elías era un hijo sin
genealogía por eso se lo llevaron y por eso nos
llevaran a nosotros también; después de una
Santa Cena, seremos llevados porque nuestra
genealogía Heredada por nuestros ancestros
habrá desaparecido.

3. NACIDO DEL ESPIRITU
• Joh 3:8 El viento sopla donde
quiere, y oyes su sonido, pero
no sabes de dónde viene ni
adónde va; así es todo aquel
que es nacido del Espíritu.

4. COMO VIVES?
• Rom 8:5 Porque los que viven
conforme a la carne, ponen la mente
en las cosas de la carne, pero los que
viven conforme al Espíritu, en las
cosas del Espíritu.
• Rom 8:6 Porque la mente puesta en
la carne es muerte, pero la mente
puesta en el Espíritu es vida y paz;

VIVIR EN LA CARNE NO
AGRADA A DIOS
• Rom 8:7 ya que la mente puesta en
la carne es enemiga de Dios, porque
no se sujeta a la ley de Dios, pues ni
siquiera puede hacerlo,
• Rom 8:8 y los que están en la carne
no pueden agradar a Dios.

• Rom 8:10 Y si Cristo está en vosotros,
aunque el cuerpo esté muerto a causa del
pecado, sin embargo, el espíritu está
vivo a causa de la justicia.
• Rom 8:11 Pero si el Espíritu de aquel
que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en vosotros, el mismo
que resucitó a Cristo Jesús de entre los
muertos, también dará vida a vuestros
cuerpos mortales por medio de su
Espíritu que habita en vosotros.

QUIEN ES EL CORDERO?

• Joh 1:29 Al día siguiente
vio* a Jesús que venía hacia
él, y dijo*: He ahí el
Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.

5. PARA REGENERARTE DEBES DE COMER
AL CORDERO
• Exo 12:8 "Y comerán la carne esa misma noche,
asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y
con hierbas amargas.
• Exo 12:9 "No comeréis nada de él crudo ni hervido
en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como
sus patas y sus entrañas.
• Exo 12:10 "Y no dejaréis nada de él para la mañana,
sino que lo que quede de él para la mañana lo
quemaréis en el fuego.

QUIERES TENER VIDA ?
• Joh 6:53 Entonces Jesús les dijo: En
verdad, en verdad os digo: si no coméis
la carne del Hijo del Hombre y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros.
• Joh 6:54 El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final.

Joh 6:55 Porque mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida.
Joh 6:56 El que come mi carne y bebe
mi sangre, permanece en mí y yo en
él.
Joh 6:57 Como el Padre que vive me
envió, y yo vivo por el Padre, asimismo
el que me come, él también vivirá por
mí.

Joh 6:47 En verdad, en verdad os digo: el que
cree, tiene vida eterna.
Joh 6:48 Yo soy el pan de la vida.
Joh 6:49 Vuestros padres comieron el maná en
el desierto, y murieron.
Joh 6:50 Este es el pan que desciende del
cielo, para que el que coma de él, no muera.
Joh 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del
cielo; si alguno come de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo también daré por la
vida del mundo es mi carne.

