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Somos responsables de las nuevas generaciones, somos llamados a caminar con ellos y
darles ejemplo de compromiso, de santidad, de amor, de integridad y de esfuerzo en la
predicación del evangelio, somos llamados a dejar generación y no degeneración.
No somos llamados a buscar quien nos reemplace, somos llamados a dejar herederos y sucesores
con los cuales Dios continúe lo que empezó con nosotros.
Los Moisés no dejan a otros Moisés, los Moisés dejan Josues, los Elías no dejan a otros Elías,
los Elías dejan Eliseos, los Pablos no dejan a otros Pablos, los Pablos dejan Timoteos, dejan
hombres distintos a ellos, pero con el mismo espíritu.
Hoy más que nunca los ministerios maduros necesitan impartir, formar, enseñar, ministrar,
Entrenar, capacitar y dar ejemplo de vidas santas, comprometidas y llenas de unidad a los
Jóvenes, la antorcha tiene que ser pasada mas encendida que nunca a la nueva generación de
ministros.
Jóvenes y Ancianos, un equipo del derramar del Espíritu
Joel 2:28-29 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días”.
• Los Jóvenes y los ancianos deben estar mas unidos que nunca y trabajar juntos, los jóvenes
sin acusar a los ancianos y los ancianos sin menospreciar a los jóvenes.
• Los ancianos son llamados a tener sueños y los jóvenes son llamados a ver visiones.
• El sueño de los ancianos, se convierte en visiones para los jóvenes
• Los ancianos duermen, pero aun así Dios les seguirá usando por medio de sueños.
• Los jóvenes son llamados a estar despiertos para poder ver las visiones de Dios.
• Satanás trata de rivalizar entre ancianos y jóvenes, para que el anciano no imparta su
sabiduría y para que el joven sea rebelde. 1 Pedro 5:5 “Igualmente, jóvenes, Estad. Sujetos
a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste
a los soberbios, Y da gracia a los humildes”
• Frank Marzullo dijo: “Soy un viejo soldado que ha regresado de la guerra y si regrese es
porque tengo mucho para contar”
Los jóvenes son llamados a sacar lo muerto de la iglesia
• Hechos 5:6,10 “Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron”
• Envolver del gr. sustelo, (G 4958), contraer, estrechar, apretar, acortar el tiempo.
• Los jóvenes son llamados a levantarse y a acortar los tiempos para las promesas.
• Son llamados a sacar lo que esta muerto, la religiosidad, la fe muerta, la esperanza muerta,
la visión muerta, la santidad muerta, la pasión muerta, etc.
• Los jóvenes son llamados a sepultar todo aquello que esta muerto para que no se vuelva a
levantar en medio de la iglesia.
Los Jóvenes y el fuego de su pasión

El mundo esta trabajando con la juventud, como iglesia no podemos quedarnos atrás, si es cierto
que se necesita madurez también es cierto que la creatividad y la fuerza es importante para la
extensión del evangelio. La juventud es la edad de los retos, es la edad de las locuras, es la edad
de creer en lo imposible:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es la edad de las “Causas perdidas” de las caminatas, de las largas marchas.
Es la edad de las revoluciones, de las transformaciones, es la edad del vigor.
Es la edad de engendrar lo nuevo de Dios como María
Es la edad de cambiar una nación como Esther.
Es la edad de ser los héroes, los paladines y los leones de Dios.
Es la edad de ser íntegros como José.
Es la edad de confrontar como Samuel
Es la edad de cazar las zorras como Sansón.
Es la edad de vencer al gigante como David
Es la edad de explorar como Josué y Caleb
Es la edad de tomar el manto como Eliseo
Es la edad de ser fuertes como Daniel
Es la edad de vestir como Juan y que nada nos avergüence
Es la edad de tener mentalidad de reyes como Jesús.
Es la edad de asumir los retos como Timoteo
Somos el modelo a seguir de una adolescencia que viene atrás de nosotros.
Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hagamos, Eclesiastés 11:9

Dios desea despertar a los Jóvenes con el vigor del águila
Nuestra juventud y nuestra vejez no solo dependen de cuantos años tengamos, sino de cuanto
dejemos que Dios despierte nuestro espíritu como águilas vigorosas.
“Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel (…), y el espíritu de Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y vinieron y trabajaron en
la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios”, Hageo 1:14
Despertar viene del hebreo “UR” (H5782) y significa: Levantar, provocar, excitar, incitar, motivar,
abrirle los ojos a alguien, atizar el fuego.
También se usa para describir como un águila excita su nidada o como un águila revolotea entre sus
polluelos. Deuteronomio 32:11 “Como el águila que excita su nidada, Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma, Los lleva sobre sus plumas,” (Despertarnos en alabanza. Salmo 108:2,
Despertarnos para escuchar su voz. Isaías 50:4, Despertar el brazo de Dios a favor nuestro. Isaías
51:9) Comentarios Biblia Plenitud.
Salmo 103:5 “El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila”.
Isaías 40:30-31 “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”

Levantando una generación santa

Somos llamados a levantar una generación santa y comprometida con Dios, sabiendo que en este
mundo cada vez mas y mas las obras de las tinieblas están avanzando y que será el cristiano de
mañana el que cada día se vera enfrentado a nuevas formas y estrategias de pecado.
Definitivamente nuestro hogar y la iglesia son los dos únicos lugares donde se esta enseñando temor
a Dios, ya las escuelas y los colegios en muchas partes del mundo solo enseñan a leer y a escribir
y las universidades solo nos enseñan a ser profesionales con alguno que otro principio.
Ser Padres de Testimonio
Dios le dio a Moisés la estrategia para levantar a un pueblo de su agrado desde la niñez y es esa
misma estrategia la que hoy en día nosotros tenemos que aplicar con nuestras generaciones:
•

No apartarnos de los caminos de Dios Deuteronomio 6:1, Estos, pues, son los
mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para
que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;

•

Mantener en nuestro corazón el temor a Dios Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová
tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y
el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.

•

Vivir lo que le enseñaremos a nuestros hijos Deuteronomio 6:3-5, Oye, pues, oh Israel, y
cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro
Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas”

•

Servir a Dios de todo corazón Deuteronomio 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón;

•

Enseñar a nuestros hijos y rodearlos de la palabra de Dios Deuteronomio 6:7-9 y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

Tener Matrimonios en el orden de Dios
Amados no podemos permitir que nuestras futuras generaciones sean generaciones de padres
divorciados, si usted que esta leyendo estas líneas viene de un hogar así, tenga cuidado de no
transmitir esto a sus futuras generaciones, cada vez el divorcio es una mala practica que lentamente
está siendo practicada por la iglesia.
Hoy en día el divorcio es por incompatibilidad de caracteres o diferencias irreconciliables, problemas
que en ocasiones vienen de la forma inmadura de ver el matrimonio desde el noviazgo, uniones por
motivos distintos al amor o por ataques de Satanás.
Como iglesia debemos de no dejar perder el valor y la importancia del matrimonio, la nueva
generación tiene que heredar desde el interior de las iglesias matrimonios y hogares sanos.
El pastor William Charry, un amigo muy apreciado en alguna ocasión me dijo: “Un matrimonio son
dos perfectos imperfectos, tratando de ser perfectos”

Esta verdad me ha ayudado a entender que no me case con una mujer perfecta, pero que si me
case con la mujer perfecta para mí.
Tres grandes enemigos que Satanás ha traído a las familias para destruirlas son:
• El lesbianismo, la mujer usurpando la autoridad del varón.
• El homosexualismo, el varón cediendo la autoridad.
• El machismo, el varón imponiendo la autoridad.
Hoy en día el concepto de familia se ha ido perdiendo, aun la definición de matrimonio ya no es la
misma de antes, según el diccionario de la real lengua española matrimonio es la “Unión de hombre
y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”, hoy en día el hombre y la
mujer en su pecado han deteriorado esta definición cayendo en practicas similares a las descritas
por Romanos 1:26-27, “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío”
Tenemos que ser hombres y mujeres con mente abierta a las cosas del Espíritu y no una mente
abierta con la permisividad de hacer lo malo.
Recuerde que si somos la sal de la tierra, es por que somos llamados a ser preservadores de buenas
costumbres.
Vivir en el hogar según los mandatos de Dios.
Amaditos, no pretendo darles los grandes consejos para el matrimonio, pero si le pongo a
consideración estos grandes consejos que nos enseñan a todos nosotros las escrituras, puntos
neurálgicos en los que Satanás atenta contra el matrimonio y la familia.
•

Esposos
Ø Maridos amen a sus mujeres. Efesios 5:25, Efesios 5:33
Ø Vivir con ellas sabiamente, 1 Pedro 3:7ª
Ø Dar honor a la mujer como a vaso más frágil, 1 Pedro 3:7b
Ø Dar honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, (…).

•

Esposas
Ø Esposas sujétense a sus maridos, Efesios 5:22, 1 Pedro 3:1
Ø Esposas respeten a sus maridos, Efesios 5:33

•

Hijos
Ø Hijos obedezcan a vuestros padres y hónrenlos. Efesios 6:1-3

•

Padres
Ø Padres no provoquen a sus hijos a ira. Efesios 6:4
Ø Padres disciplinen a sus hijos en el amor de Dios, Hebreos 12:5-8

Hacer de nuestros hogares territorios seguros
Amados, debemos hacer de nuestras casas, de nuestras familias y de nuestros hogares territorios
seguros para nuestros hijos y para nosotros mismos, lugares de paz y de armonía, recuerde que si
somos sal de la tierra es por que somos llamados a ser preservadores de buenas costumbres y si
somos luz del mundo es por que nuestros principios de vida alumbraran a aquellos que andan en
oscuridad.

CASA: oikos, casa, morada, lugar donde habitamos, Mateo 9:6, 21:13
Como es Atacada nuestra casa:
• Ataduras (altares, Imágenes, etc)
• Contaminación en el ambiente (malas palabras, discusiones, borracheras, etc)
• Falta de presencia de Dios en el ambiente de la casa.
FAMILIA: genos, Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
Como es Atacada nuestra familia:
• La oveja negra de la familia (Es la que Satanás trata de usar para traer dolor y destrucción
en la familia, pero que termina en muchos casos siendo usada por Dios)
• Uniones en yugos desiguales
• Iniquidades, que es la consecuencia del pecado de nuestros antepasados, lo que resulta en
maldiciones generacionales.
• Enfermedades generacionales, ligaduras generacionales, por medio de las cuales satanás
quiere atar y destruir asegurando a las generaciones venideras en dolor.
HOGAR: Del Lat. Focus, que significa fuego, hoguera, llama viva, brasero, chimeneas, este
significado se debe a que en el principio de la cultura occidental, las personas encendían una
hoguera al frente de sus casas:
• Para reunirse y compartir
• Para calentarse del frío
• Para espantar los mosquitos
• De “Focus” viene la expresión “Calor de hogar”
Como es Atacado nuestro Hogar:
• Cuando no atizonamos el amor y lo vamos dejando apagar.
• Cuando Cristo no es el carbón principal que enciende los demás.
• Cuando se apaga la paz en el hogar
• Cuando se apaga la confianza los unos con los otros.
• Cuando se pierden los Principios de vida.
• Cuando dejamos que la adultera y el adultero cacen nuestra alma, Proverbios 6:26
• Cuando no encontramos una razón para llegar temprano a casa o simplemente para no
llegar.
Recuerden amados que somos puentes transicionales para nuestra generación, somos llamados a
perpetuar en nuestras generaciones nuestra fe en Dios y su palabra.
Salmo 45:17 “yo haré que tu nombre se recuerde en cada nueva generación, y que los pueblos te
alaben por siempre”

Cuidando y preservando la herencia de Jehová
Salmo 127:3 “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre”
• “Los hijos son la herencia que nos da el Señor; los frutos del vientre son la recompensa que
viene de Dios”. (Versión Palabra de Dios para todos)

•

“Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas”. (Biblia
latinoamericana 1995)

Esto significa que los hijos pertenecen a Dios; son nuestros sólo en un plano secundario. Dios da
hijos a las parejas como una persona confía una fortuna a sus herederos.
La serpiente es el peor enemigo del águila, no por que la serpiente que es un animal rastrero le
pueda hacer daño al águila, rey de los aires, sino por que la serpiente se le come los polluelos al
águila. Así mismo Satanás es el peor enemigo de Dios no por que le pueda hacer daño a Dios, sino
por que Satanás odia y hace daño a sus hijos.
Debemos amar y cuidar las nuevas generaciones ya sean nuestros hijos biológicos, como nuestros
hijos espirituales, debemos impartir sobre ellos, enseñarles, no debemos ser egoístas con lo que
tenemos y hemos aprendido, lo que de gracia recibimos debemos dar de gracia.
Satanás contra nuestras generaciones
Satanás desea pervertir y destruir a los jóvenes y a las nuevas generaciones, porque el sabe muy
bien que son la herencia que Dios ha dado al hombre desde el principio:
•

Cuando Dios le dio la orden al hombre de sojuzgar la tierra, Dios mismo sabia que no podía
hacerlo solo, por lo tanto primero le dijo que debía de fructificar y multiplicarse, Dios le había
dado herencia al hombre pero su generación seria la que le permitiría poseerla.

•

Satanás lo que no puede matar lo trata de pervertí, de allí que logro matar a Abel, pero a
Caín lo pervirtió.

•

El aborto es el mandato del faraón y el herodes de estos tiempos de matar la herencia de
Jehová a los hombres.

•

Así como faraón y herodes mandaron a matar a todos los niños de aquella época porque
desconocían quien era Moisés y quien era Jesús, así mismo Satanás ha ordenado el aborto
y el genocidio para que en esa matanza caigan muchos posibles siervos de Dios.

Preservando el sacerdocio en nuestro hijos
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 1Pedro 2:9
Aunque todo lo que esta hablando Pedro, ya nos fue entregado en la obra redentora de Cristo,
debemos preparar a nuestros hijos y a las generaciones venideras para que caminen en esta verdad
gloriosa.
La biblia nos describe una serie de frases que son un compendio de las funciones de la iglesia. Llama
a los cristianos “raza escogida”, “sacerdocio regio”, “pueblo consagrado a Dios”, nación que es
posesión exclusivamente suya”. Pedro está inmerso en el Antiguo Testamento, y todas estas frases
son grandes descripciones del pueblo de Israel. Proceden de dos fuentes especiales. Isaías 43:21,
donde Isaías oye decir a Dios: “Este pueblo he creado para mí”
Pero aún más, de Éxodo 19: 5-6, donde se oye la voz de Dios decir:

“Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi especial tesoro sobre
todos los pueblos; porque Mía es toda la tierra. Y vosotros Me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa”
Todas estas grandes promesas que Dios hizo a su pueblo Israel se cumplen en nuestras familias,
en la iglesia, el nuevo Israel, cada uno de estos títulos está henchido de sentido.
Pero ese pacto dependía de la obediencia de Israel a sus mandatos. La relación se mantendría sólo
" si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, Éxodo 19:5.
Una generación con Identidad
Cada generación ha tenido retos, según el mundo y su tecnología va avanzando, según la iglesia va
creciendo y según las tinieblas se van esparciendo, por eso es de vital importancia que preparemos
a nuestras nuevas generaciones para enfrentar los nuevos retos que tendrán, ahora mas que nunca
necesitamos una generación con identidad, una generación que ame a Dios con toda el alma y con
todo el corazón, una generación que permanezca firme en medio de la prueba y en medio de la
tentación.
Dios ha definido la identidad de su pueblo de una manera clara, haciéndonos entender quienes
somos y que debemos de hacer:
1. Somos linaje Escogido
La biblia dice que hemos sido seleccionados para prestar un servicio especial, la palabra escogido
es la misma que se utiliza en: Jesús: Lucas 23:35, Ángeles: 1Timoteo 5:21 y para ser una Raza o
una clase distinta al mundo, Juan 17:14
De aquí aprendemos que el cristiano es escogido para tres cosas.
•

Es escogido para un privilegio. Se le ofrece en Jesucristo una comunión nueva e íntima
con Dios. Dios llega a ser su Amigo, y él el de Dios.

•

Es escogido para la obediencia. El privilegio conlleva la responsabilidad. El cristiano es
elegido para llegar a ser un hijo obediente de Dios. Es escogido, no para hacer su voluntad,
sino la voluntad de Dios.

•

Es escogido para el servicio. Este honor le hace siervo de Dios. Su privilegio consiste en
ser usado en el propósito de Dios. Sólo puede ser usado así cuando Le rinde a Dios la
obediencia que El desea. Escogido para un privilegio, para la obediencia y para el servicio:
estos tres Hechos son inseparables.

2. Somos real Sacerdocio
También, “Sacerdocio Regio”, lo cual quiere decir que tienen el derecho de acceso a Dios, un
sacerdocio propio del Rey.
Los sacerdotes tenían 2 funciones en el AT:
•

Era una persona que tenía acceso a Dios y cuya tarea consistía en llevar a Dios a otras
personas.

•

El sacerdote es un hombre que presenta ofrendas a Dios. El cristiano también debe
presentar constantemente sus ofrendas a Dios.

•

Todos los Redimidos que adoran a Dios son sacerdotes.

•

Israel tomo posesión y Avanzo en el reino, solo cuando derribo los altares a baal y
reestableció la adoración a Dios, Deuteronomio 7:1-11.

3. Somos nación Santa
• Los cristianos son una nación santa. (haguios, santo, es diferente)
•

El cristiano ha sido escogido para ser diferente de los demás. Esa diferencia consiste en que
está consagrado a la voluntad y al servicio de Dios.

•

Toda persona que entre a los caminos de Dios debe entender que tiene que ser diferente de
todos los demás,

•

Pueblo Exclusivo, Lev 19:2, Isaías 62:12

4. Somos pueblo Adquirido por Dios
• Lit., “pueblo para adquisición”; es decir, que Dios lo escogió como suyo en particular, Isaías
42:21
•

Adquirió por precio de Sangre como el tesoro predilecto de Dios Hechos 20:28

“Somos un Linaje Escogido, solo para su servicio, Somos un real sacerdocio, solo para su Alabanza,
Somos una Nación Santa, separada para el, Somos un Pueblo Adquirido solo por el”

La Juventud, generación Omega de los tiempos finales
Definición de Omega: Omega es la última letra del alfabeto griego.
Dios es Alfa y Omega
Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, en él fueron creadas todas las cosas, por el
subsisten y así mismo el llevara todas las cosas a su plenitud, Dios nos ha dado promesas
desde el principio que poco a poco las ha ido cumpliendo hasta llegar al alfa de sus
cumplimientos en medio de la generación omega. En todo este proceso de soberanía la iglesia
ha sido beneficiada:
• El señor es mi Pastor, ósea que soy su oveja. Juan 10:11-16
• Dios es mi proveedor en tiempo de necesidad. Génesis 22:14, Salmo 23:1.
• Dios es mi sanador en tiempo de dolencias. Éxodo 15:26, Isaías 53:5.
• Dios es mi padre, ósea que yo soy su hijo. Juan 1:12, Mateo 5:44-45.
Si Dios es alfa y omega, entonces la iglesia debe tener en cuenta que en cada dispensación de
Dios el ha cumplido y cumplirá un propósito en medio del mundo y a través de su iglesia.
Dios es el Señor de la historia (Nada se sale de sus manos, el supervisa los tiempos)
Isaías 44:6 “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios”

Dios termina al fin lo que principió (lo que prometió restaurar lo restaurara)
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha
de venir, el Todopoderoso” Apocalipsis 1:8
Dios es nuestro Galardonador (El cumple sus promesas)
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último” Apocalipsis
22:12-13, Hebreos 11:6.
Definición de Generación Omega
La generación omega es la generación de los últimos tiempos, es la generación llamada a ver y
hacer cosas que ninguna otra generación ha visto y ha hecho. Es la generación llamada a
experimentar la transición de lo mortal a lo inmortal, será la iglesia mas madura de todos los tiempos.
Tres grandes características de la generación Omega
La Generación del Cambio de Guardia,
Lucas 12:39-40 “Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de
venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá”
•
•
•
•
•
•

En 1994, Dios me dijo: “Cuando veas que empiezo a llevarme a muchos de mis siervos a
descansar, es porque ya tengo lista una nueva generación que continúe la obra”
Lo que muchos ancianos soñaron ver, la generación omega lo experimentara. Los Ancianos
soñaran sueños, pero los jóvenes verán visiones.
Los Jóvenes son el cambio de guardia para el turno de la noche, (antes del gran día)
El turno de la noche es el más importante, tenemos que estar despiertos, mientras la guardia
del turno anterior duerme. Jueces 7:19
Debemos honrar a aquellos que lo dieron todo en el turno de guardia anterior, ellos velaron
y vigilaron mientras muchos de nosotros dormíamos o nos preparábamos.
Somos la respuesta de Dios a la oración de muchos ancianos que ya duermen.

La guardia del turno anterior lo dio todo
Definitivamente nada de lo que hoy estamos viendo hubiese sido posible, si Dios no hubiese
levantado una generación que lo dio todo, una generación que fue perseguida, una generación que
camino sin haber visto nada pero creyendo, una generación que padeció hasta la muerte por predicar
a Cristo, hombres y mujeres que clamaron por un derramar del Espíritu y que aunque no lo hayan
visto sabían que las generaciones venideras lo verían.
Gracias al testimonio de la generación pasada la palabra “Evangélico” hoy en día en el mundo es
sinónimo de santidad, celo, oración, temor a Dios, etc. ¿Qué dirá la generación que viene de la
palabra cristiano?
•

Timoteo fue cambio de guardia de alguien que peleo la buena batalla, 2 Timoteo 4:6-8
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.

•

Somos el cambio de guardia de hombres que resistieron hasta la muerte, Hebreos 12:14 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la

carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque
aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado;
La Generación de la Consumación,
• Teleo (G5055), acabar, llevar a su fin (telos, fin). Significa con frecuencia no meramente
acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. Juan 19:30.
Veremos la iglesia en su plenitud
Efesios 4:11-14 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error”
•

Sunteleia (G4930) significa completar por entero, llevar a la consumación varias partes de
un esquema. Esta palabra no denota un final, sino la conducción de los eventos al punto
culminante señalado. Un período, época o era en la que tienen lugar eventos.
Mateo 13:39, 40, 49; 24:3; 28:20, Hebreos 9:26.
Veremos el cumplimiento de las promesas de los últimos tiempos
Joel 2:28-29 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días”
Hechos 2:38-39 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; (G1519) para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (eis, G1519,
lejos de lugar, lejos de tiempo, o en propósito)

•

Teleiotes (G5051), da la idea de llevar a la madurez, perfeccionar en carácter, perfecto,
completar, lograr, hacer, acabar, cumplir. de venir a ser totalmente desarrollado. Hebreos
12:2.
Experimentaremos:
Madurez en la manera de pensar y actuar
1Corintios 14:20 “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en
la malicia, pero maduros en el modo de pensar”
Madurez en la revelación
Hebreos 5:14 “pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para
los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del
mal”

Madurez en la sabiduría
1Corintios 2:6-9 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de
este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor
de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han
subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman”
Maduros esperando su venida
Marcos 4:29 “y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la
siega ha llegado” Esto señala de manera encantadora la transición de la condición
terrenal del cristiano y de la iglesia, a la condición celestial.
La Generación de la Transición,
• Es la generación llamada a beber del mejor vino (La llenura del Espíritu Santo)
• Por estar en un tiempo de cumplimientos proféticos, estará en la capacidad de ver, hacer y
oír cosas que nunca antes se han visto, se han hecho y sean oído. Juan 14:12.
• Es la última generación de la iglesia mortal porque experimentara lo inmortal.
• La generación omega es la de los Josues, “La generación de los nuevos procesos de Dios”
• La generación omega es la de los Eliseos, “La generación de las cosas mayores”
• La generación omega es la de los Timoteos, “La generación de la Paternidad”
“La generación omega vera lo que nunca se ha visto, por que hará lo que nunca se ha hecho”

