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 Una generación está formada por los hombres y mujeres que viven en un mismo período de 
tiempo y comparten experiencias y responsabilidades comunes. Cada generación tiene una misión y 
propósito en Dios.  El fin común debe ser ayudar a que el propósito eterno de Dios avance. Cada 
generación tiene la responsabilidad específica de recuperar algún aspecto de la revelación de Dios, 
no está llamada a repetir lo que hizo la generación anterior.  Su llamado es estar atentos a lo que Dios 
tiene que decir a esa generación en ese tiempo particular. Todas las generaciones de la tierra son 
creación de Dios y en cada una el depositó un potencial particular para que cumplieran una misión 
dentro del Plan Divino.  Nos corresponde a nosotros sacar de ellos ese potencial y guiarlos hasta que 
consigan su propósito en Dios.  La única forma en la que lo lograremos es que conozcan 
personalmente a su Creador y les sea revelado su destino en El.   
 
Para ello es necesario pedir a Dios las estrategias y estar dispuesto a romper con patrones y 
estructuras antiguas que ni siquiera fueron establecidas por El y que día a día nos revele los cambios 
que debemos hacer para impactar las vidas. La sociedad se ha convertido en una muy permisiva y los 
valores absolutos se han ido dejando a un lado, lamentablemente aun por parte de muchas familias 
cristianas.  La sociedad podrá considerar que se encuentra en un constante proceso de cambio en la 
actualidad, pero la palabra de Dios permanece para siempre.  Tendremos que estar preparados para 
poder ayudarles a entender, a las generaciones que se levantan hoy, cuál es la diferencia entre lo 
socialmente aceptable y lo correcto ante Dios. 
 
Mientras la Generación Y reconocía que podía hacer la diferencia, a la Generación Z habrá que 
ayudarla a entender que puede hacer la diferencia.  Como padres, maestros o líderes de niños 
debemos ayudarlos a descubrir como Dios los ve y que espera de ellos. 

“Cada generación tiene la 
responsabilidad específica 
de recuperar algún aspecto 
de la revelación de Dios, no 
está llamada a repetir lo que 
hizo la generación anterior.” 

El propósito de las generaciones  
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La iglesia debe responder a estos cambios capacitando a los padres para que puedan disciplinar y 
educar a sus hijos y así cumplir con el mandato que Dios les hizo.  El rol de la Iglesia es colaborar con 
los padres y para esto debe existir comunicación e interacción entre ellos. 
 
Los padres deben expresar sus inquietudes y dudas en todo lo concerniente a la crianza.  Mientras 
que la Iglesia debe buscar alternativas que provean respuestas y brinden las herramientas que estos 
padres necesitan en dicho proceso. 
 
Como padres, pastores, líderes, maestros que estamos formando a las nuevas generaciones, 
debemos entender que serán usados desde pequeños.  Han sido marcados por Dios para este 
tiempo y serán quienes gobernaran no solo su Ciudad, sino también su País y las Naciones del 
Mundo. 
 
Nuestro compromiso debe ser formarlos en la Palabra, para que de esta forma el Reino de Dios sea 
establecido primero en sus vidas y por consecuencia sea expandido a todas las Naciones de la Tierra. 
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