enjesucristo.org
Evangelizar  Edificar  Convivir  Multiplicar

Reto Generacional
Tiempo de Adoración
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los rectos será bendita.
Salmos 112:1-2
PUNTO DE PARTIDA:
¿Qué pasos estás dando, para que tu descendencia viva en victoria y no solo cuenten tu historia? Comparte.

Lectura

Jueces 2:8-12 (RV 1960)

8 Pero

murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de
ciento diez años. 9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10 Y
toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no
conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.

11 Después

los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos
de Jehová, y sirvieron a los baales. 12 Dejaron a Jehová el
Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de
Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los
pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales
adoraron; y provocaron a ira a Jehová.

Para Meditar y Aplicar
Josué figura como uno de los personajes mas importantes en la Historia de Israel, discípulo y sucesor de Moisés,
íntegro, guerrero, valiente, un hombre de fe, de retos y de acciones; fue testigo del poder de Dios en el desierto, se
sustento del maná, bebió agua de la roca, estuvo bajo la nube que los cubría de día y la columna de fuego en la noche;
también fue uno de los doce espías que fue a reconocer la tierra que Dios les había prometido (Ex. 33:11). Él mismo fue
quien guio al pueblo a conquistar la Tierra y fue el primero en entrar a ella. Decidió servir a Dios juntamente con su casa
y cuidó de esa generación, pero… la siguiente generación no siguió a Jehová, y el resultado de haber abandonado las
lecciones de Dios, fue catastrófico (Jue. 2:10-12).
Las generaciones están en el corazón de Dios, Él se interesa a largo plazo, como ejemplo vemos en los Evangelios de
Mateo y Lucas como narran a detalle las generaciones de Jesús. Jesús mismo vivió en el núcleo familiar. El tema de la
Familia es uno de los mas importantes en la Biblia, Sus promesas no solo son para el padre, sino para el hijo, para el
nieto, bisnieto, etc… y tiene alcance hasta para mil generaciones (Ex. 3:15; Gn. 12:3; Dt. 7:9; Sal. 105:8).
El reto es que toda nuestra descendencia conozca y sirva a Dios siéndole fiel hasta el día de Su venida, porque tenemos
que saber que también hay alguien muy interesado por nuestras generaciones, Satanás, quien desde el principio de la
creación quiere interrumpir los propósitos y misión que Dios tiene para cada uno de nosotros (Jn. 10:10).
Tres ingredientes para obtener éxito generacional:
1) El Testimonio. Josué era la personificación del Éxodo, un hombre íntegro que modelaba un testimonio personal.
Nuestro testimonio personal es muy importante para la siguiente generación, es necesario que ellos vean en nosotros
una vida que refleja a Cristo. Sólo puedes testificar aquello que puedes modelar ( Jos. 24:14-15; 2 Co. 5:17).
2) Los Pasos de Fe. Josué fue un hombre de fe y acción. Debemos contar las victorias que Dios nos ha permitido tener, y
compartir con nuestros hijos esos pasos de fe que hemos dado (Jos. 3:7,10 y 17).
3) Las Instrucciones (Claras). Josué siguió las instrucciones precisas. Para que las cosas salgan bien hay que seguir las
instrucciones adecuadamente. Nuestro manual de fe y conducta es la Biblia. Necesitamos dedicar tiempo no solo a
leerla, también debemos memorizarla para aplicarla, y enseñarla también a nuestros hijos (Jos. 1:8; Sal. 1:1-3;
Mal. 4:4, 6; 2 Ti. 3:16-17).
¿Cuánto tiempo dedicas a memorizar la Palabra de Dios?

Oración

Padre Celestial, gracias por tu amor para cada uno de nosotros y para nuestras futuras generaciones, gracias que
nos has dejado instrucciones claras para nuestra guía en tu Palabra, ayúdanos a escudriñarla y a vivirla, en el
nombre de Jesús. Amén.
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