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GeneraciGeneracióónn

Todas aquellas personas nacidas dentro de un Todas aquellas personas nacidas dentro de un 
periodo consecutivo de aperiodo consecutivo de añños, de os, de 
aproximadamente 22 aaproximadamente 22 añños.os.

Su personalidad de grupo es determinado por la Su personalidad de grupo es determinado por la 
edad comedad comúún, sus creencias y comportamiento.n, sus creencias y comportamiento.

Se perciben como miembro de una generaciSe perciben como miembro de una generacióón n 
comcomúún, cuya localizacin, cuya localizacióón en la historia los lleva n en la historia los lleva 
a tener una personalidad colectiva.a tener una personalidad colectiva.



La nación Americana registra 24 generaciones desde que se 
inicio como colonia de Inglaterra, pero como nación se han 
registrado 14.

Nosotros como parte de esta hemos sido influenciado 
por cinco de ellas:

Generación G.I. – 1901 – 1924 (John F. Kennedy)
Generación Silenciosa (La gran Generación) 1925- 
1945
Generación de los Baby Boomers – 1946 – 1964 
Generación “X” – 1965 – 1980
Generación “Y”(Milenial) – 1980-2001 
facebook\myspace)
Generación “Z” – 2001-Presente



GeneracionesGeneraciones

•• En la Iglesia hay diferentes generaciones que En la Iglesia hay diferentes generaciones que 
interactinteractúúan entre sian entre si
Existen diferencias en valores, experiencias, Existen diferencias en valores, experiencias, 
estilos y actitudes que crean; malentendidos estilos y actitudes que crean; malentendidos 
y frustraciones.y frustraciones.

•• Diferencias en cuanto a la autoridad, trabajo en Diferencias en cuanto a la autoridad, trabajo en 
equipo, contestaciones requipo, contestaciones ráápidas, manera de pidas, manera de 
vestir, vestir, etcetc tienden a traer conflictos entre tienden a traer conflictos entre 
generacionesgeneraciones



La Iglesia tiene un reto de ganar La Iglesia tiene un reto de ganar 
estas nuevas generacionesestas nuevas generaciones

•• Jueces 2:10 Y toda aquella generaciJueces 2:10 Y toda aquella generacióón n 
tambitambiéén fue reunida a sus padres. Y se n fue reunida a sus padres. Y se 
levantlevantóó despudespuéés de ellos otra generacis de ellos otra generacióón n 
que no conocque no conocíía a Jehova a Jehováá, ni la obra que , ni la obra que éél l 
habhabíía hecho por Israel. a hecho por Israel. 

•• Para esto se necesita un esfuerzo de todos Para esto se necesita un esfuerzo de todos 
incluyendo a los padresincluyendo a los padres

•• Hay que pasar el legadoHay que pasar el legado



Alcanzando la nueva generaciAlcanzando la nueva generacióónn

•• Queremos envolver a los jQueremos envolver a los jóóvenes a trabajar en venes a trabajar en 
la Iglesiala Iglesia

•• Entendemos que es el EspEntendemos que es el Espííritu Santo el que ritu Santo el que 
puede cambiar a la personapuede cambiar a la persona

•• Nosotros debemos proveerle las oportunidades Nosotros debemos proveerle las oportunidades 
para que esto ocurra.para que esto ocurra.

•• Debemos evitar los choque generacionalesDebemos evitar los choque generacionales
•• Necesitamos mentoresNecesitamos mentores
•• Necesitamos la cooperaciNecesitamos la cooperacióón de los padresn de los padres



Alcanzando la nueva generaciAlcanzando la nueva generacióónn

•• Una de las cosas importantes es entender Una de las cosas importantes es entender 
al adolescenteal adolescente

•• Hay que amar a nuestros jHay que amar a nuestros jóóvenes no venes no 
echarlos de la Iglesiaecharlos de la Iglesia

•• Evitemos criticarlos tanto, vamos a orar Evitemos criticarlos tanto, vamos a orar 
mas por ellosmas por ellos

•• Ellos son la Iglesia del futuro inmediatoEllos son la Iglesia del futuro inmediato



Entendiendo al adolescenteEntendiendo al adolescente

•• Adolescencia Adolescencia -- Conjunto de Conjunto de 
transformaciones corporales y sicoltransformaciones corporales y sicolóógicas gicas 
que se producen entre la edad infantil y la que se producen entre la edad infantil y la 
edad adulta. Un adolescente es un edad adulta. Un adolescente es un niniñño o 
en transicien transicióón no jn no jóóvenes adultosvenes adultos. . 
Periodo de cambios rPeriodo de cambios ráápidos, fpidos, fíísicos y sicos y 
emocionales, por ejemplo entre las edades emocionales, por ejemplo entre las edades 
de 13 a 17 ade 13 a 17 añños los padres envejecen 20 os los padres envejecen 20 
aañños.os.



CaracterCaracteríísticas de los adolescentessticas de los adolescentes

•• RebeldRebeldííaa
–– PadresPadres
–– IglesiaIglesia
–– EscuelaEscuela
–– Toda autoridadToda autoridad

•• CansancioCansancio
•• Cambios fCambios fíísicossicos

–– Crecimiento de huesosCrecimiento de huesos
–– Bello Bello PPúúbicobico
–– Desarrollo de Desarrollo de óórganos sexualesrganos sexuales
–– Barba y BigoteBarba y Bigote
–– Comienza ciclo menstrual en la mujerComienza ciclo menstrual en la mujer
–– Cambio en la vozCambio en la voz
–– AcnAcnéé



CaracterCaracteríísticas de los adolescentessticas de los adolescentes

•• AtracciAtraccióón hacia el sexo opueston hacia el sexo opuesto
•• Mas tiempo arreglMas tiempo arregláándosendose
•• Deseo de independencia (no le gusta Deseo de independencia (no le gusta 

estar con los padres)estar con los padres)
•• IraIra
•• Constantes cambios en el estado de Constantes cambios en el estado de 

áánimonimo
•• Aumento en el apetitoAumento en el apetito



Deberes de los padres Deberes de los padres 

•• Orientar a los hijos sobre el periodo de la Orientar a los hijos sobre el periodo de la 
adolescenciaadolescencia

–– Cambios fCambios fíísicossicos
–– Periodo menstrualPeriodo menstrual
–– PresiPresióón de grupon de grupo

•• Abrir canales de comunicaciAbrir canales de comunicacióónn



Deberes de los padresDeberes de los padres

•• Amarlos incondicionalmente (hacer diferencia Amarlos incondicionalmente (hacer diferencia 
entre aprobacientre aprobacióón y aceptacin y aceptacióón)n)

–– Expresar el amor con palabras y hechosExpresar el amor con palabras y hechos
–– Tener pacienciaTener paciencia

•• No ser generoso en al crNo ser generoso en al críítica Ej. Modas, tica Ej. Modas, 
recortes etc. (Siempre y cuando no se salga de recortes etc. (Siempre y cuando no se salga de 
lo moral)lo moral)

•• Se padre no adolescente ( No te conviertas tan Se padre no adolescente ( No te conviertas tan 
amigo que el se valla a quedar sin padre). El         amigo que el se valla a quedar sin padre). El         
amor, la aceptaciamor, la aceptacióón y comprensin y comprensióón harn haráán mas. n mas. 
Hijos no son confidentesHijos no son confidentes



Deberes de los padresDeberes de los padres

•• Trabajen en equipo (esposa y el esposo)             Trabajen en equipo (esposa y el esposo)             
•• InstrInstrúúyelo en el temor de Diosyelo en el temor de Dios
•• Rodea a tu hijo con una valla de oraciRodea a tu hijo con una valla de oracióónn
•• Prepararlo para la edad adulta (manejo del Prepararlo para la edad adulta (manejo del 

dinero, amor al trabajo, amor a estudios, etc.)dinero, amor al trabajo, amor a estudios, etc.)
•• Provee actividades para ellos (dedProvee actividades para ellos (dedíícales cales 

tiempo)tiempo)
•• Se un modelo vivo para elSe un modelo vivo para el



Problemas mas comunes entre Problemas mas comunes entre 
padres y adolescentes padres y adolescentes 

•• Disciplina ( Hay que establecer reglas)Disciplina ( Hay que establecer reglas)
–– No es el tiempo de golpearNo es el tiempo de golpear
–– Evite Evite ridicularizarloridicularizarlo frente amigosfrente amigos
–– Utilice privilegios para disciplinar (cosas que Utilice privilegios para disciplinar (cosas que 

le gusten) Ej. Salidas, uso del carro, le gusten) Ej. Salidas, uso del carro, 
televisitelevisióón, permiso de conducir, mesada etc.n, permiso de conducir, mesada etc.

–– DiDiáálogologo
–– Hijos necesitan disciplina y limites para Hijos necesitan disciplina y limites para 

sentirse segurossentirse seguros



Problemas mas comunes entre Problemas mas comunes entre 
padres y adolescentespadres y adolescentes

•• Amistades con el sexo opuestoAmistades con el sexo opuesto
–– Establezca reglasEstablezca reglas
–– ComunicaciComunicacióónn
–– No rechace por caprichoNo rechace por capricho
–– Oriente y prepare a sus hijos con tiempoOriente y prepare a sus hijos con tiempo
–– Compromisos de purezaCompromisos de pureza
–– Advierta sobre peligrosAdvierta sobre peligros



Problemas mas comunes entre Problemas mas comunes entre 
padres y adolescentespadres y adolescentes

•• EmbarazosEmbarazos
–– Apoye a su hijo o hija.Apoye a su hijo o hija.
–– AyAyúúdelodelo

•• EstudiosEstudios
•• Asistencia a la IglesiaAsistencia a la Iglesia

–– Debe haber compromisosDebe haber compromisos

•• DrogasDrogas
–– Esta pendiente a caracterEsta pendiente a caracteríísticas sticas 

•• Padres quieren imponer sus ambiciones Padres quieren imponer sus ambiciones 



ConclusiConclusióónn

•• Recuerda que tu hijo o hija esta pasando Recuerda que tu hijo o hija esta pasando 
por un periodo de transicipor un periodo de transicióón. Usted paso n. Usted paso 
por ahpor ahíí tambitambiéén. Recuerda los errores que n. Recuerda los errores que 
tu cometiste en ese tiempo. Rodtu cometiste en ese tiempo. Rodééalo de alo de 
amor y oraciamor y oracióón y recuerda pronto pasarn y recuerda pronto pasaráá..
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