
Tema: Una generación escogida para alcanzar grandezas 
Texto: Génesis 45:7 - Y Dios me envió delante de vosotros, para 
preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por 
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Hechos 2:17 - Y en los postreros días, dice Dios,  
    Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
    Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
    Vuestros jóvenes verán visiones,  
    Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
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Introducción- En las ultimas décadas los historiadores, escritores y 
sociólogos le han dado nombre a las diferentes generaciones que se 
han levantado con el propósito de distinguirlas y estudiar el 
comportamiento de cada una de ellas. Por ejemplo a la generación 
que creció durante la gran depresión y pelearon en la segunda 
guerra mundial, Tom Brokaw le llamó la Gran Generación por su 
hazañas y triunfos en lograr convertir esta nación en una 
superpotencia. A la generación que le siguió se le ha llamado los 
“Baby boomers” nombrada por el alto porcentaje de bebes nacidos 
durante este tiempo. Esta generación es recordada por la revolución 
sexual de los 60, los hippies, el Rock Roll, la oposición a la guerra de 
Vietnan, la rebelión en contra de la autoridad, la lucha por los 
derechos civiles etc. Luego vino la Generación X nacida entre los 
años 1961 y 1981. Esta generación se ha distinguido por su alto 
grado de escolaridad y progreso económico. Luego viene la 
generación Y nacida entre 1982 y 2000 también conocida como la 
generación milenial. Esta al igual que la generación Z que es la 
generación que ha nacido en el nuevo milenio se ha distinguido 
porque ha sido la generación levantada en medio de la revolución de 
las computadoras, el Internet, e’mail, Facebook, myspace etc. 
 
El 91% de los adolescentes tienen correo electronico, el 60% tiene 
un instant messaging screen name, el 75% tiene un telefono celular, 
y el 72% tienen un profile en myspace, Facebook or tweeter. 
 
Wlliam Straus y Neil Howe autores del libro Generaciones: la historia 
del futuro de America 1584 al 2069 “Generations: The History of 
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America's Future, 1584 to 2069” escribieron un libro reciente sobre la 
Generacion Y indicando que esta generacion será la próxima gran 
generación. El titulo del libro es Millennials Rising: The Next Great 
Generation. El mundo secular esta esperando cosas grandes de esta 
generación. Y yo creo en esta noche que esta generación 
especialmente aquellos que tienen a Jesucristo como Señor y 
Salvador de sus vidas cosas grandes veremos de ellos. Yo no se tu 
pero yo veo cosas grandes de esta generación que ha tenido la 
oportunidad de nacer en un tiempo donde los avances en la 
comunicación han llegado a niveles nunca visto antes. 
 
Es Dios el que elige en que tiempo nacemos y donde viviremos:  
Hechos 17:26 dice - Y de una sangre ha hecho todo el linaje de 
los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les 
ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación; 
 
Es necesario que entiendas que para este tiempo final te ha 
escogido Dios. El te ha hecho nacer en este tiempo. Dios sabía cual 
iba a ser la situación de este tiempo. La misma Biblia nos habla de 
ello cuando dice:  
 
2Tim 3: 1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.  

    2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos,  

    3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,  

    4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios,  

    5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia 
de ella; a éstos evita.  

Nuestra juventud le ha tocado vivir un tiempo malo, pero yo quiero 
que sepas joven que para este tiempo te ha preparado Dios. Es 
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cierto que la maldad ha ido en aumento, la pornografía, la 
delincuencia juvenil, la homosexualidad, el lesbianismo, la 
promiscuidad sexual, los malos ejemplos, el divorcio, son problemas 
y situaciones que a diario nos enfrentamos con ellas pero yo quiero 
decirte que es también cierto que el Señor prometió para los 
postreros días que derramaría de su Espíritu Santo. 
 
Hechos 2:17 - Y en los postreros días, dice Dios,  
    Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
    Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
    Vuestros jóvenes verán visiones,  
    Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
 
En esta promesa hay una mención especial para la juventud donde 
les dice que la juventud tendrá visiones. Yo estoy seguro que aquí 
hay jóvenes que ya Dios le ha mostrado visiones de lo que quiere 
hacer contigo con el propósito de salvar esta generación. Es 
importante que entiendas que el te ha escogido para que anuncies 
sus verdades ya que esta es la única solución a los problemas de la 
sociedad moderna. 
 
1Pedro 2:9 - 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa,(E) pueblo adquirido por Dios,(F) para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 
 
Dios te escogió y lo hizo desde antes de la fundación del mundo: 
 
Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, 
 
Partiendo del entendimiento de que hemos sido escogidos para 
salvar nuestra generación y librarlos de la muerte eterna que es la 
obra mas grande e importante sobre la faz de la tierra yo quisiera en 
esta noche que viéramos a un joven que Dios le mostró visiones 
también desde su temprana edad de cosas grandes y como Dios lo 
uso para salvar su generación. 
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Un joven huérfano de madre y odiado por sus hermanos es el que 
Dios escoge para salvar su generación. El era de los más pequeños 
entre sus hermanos. No tengas en poco quien eres Dios escoge al 
que el quiere y como el quiere y cuando el quiere. 
 

I- No todo el mundo entenderá tu visión a veces ni tu familia 
a. Aprende a aceptar la critica 
b. Gente te tendrá envidia 
c. Te llamaran el Soñador 
d. Acuérdate no es a los hombres que le sirves sino a Dios. 
e. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el 

de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 
Cristo. 

II- La adversidad es lo que Dios usara para llevarte a la 
grandeza 
a. Lo venden como esclavo 
b. Lo calumnian 
c. Se olvidan de el 

III- En todo tiempo mantente fiel a tu Dios 
a. Tu integridad te llevara a lugares altos 
b. Recuerda es tu integridad la que te mantendrá en las 

alturas no tus talentos y habilidades 
IV- Acuérdate de darle a Dios siempre la gloria en todo 

a. Génesis 41:16 Respondió José a Faraón, diciendo: No está en 
mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. 

b. Cuando nacieron sus hijos 
i. Manases – Dios me hizo olvidar 
ii. Efraín – Dios me hizo fructificar 

V- Manten una actitud de servicio 
VI- Cuando llegues al lugar que Dios te quiere llevar acuérdate 

que el propósito de Dios es lo importante 
 
Dios ha llamado a esta generación a alcanzar grandezas y la obra 
principal es salvar esta generación a través del poder del Espíritu 
Santo de Dios  

 
 


