
 

 

 
 

Lección Nº 30 
24-09-2014 

LOS TIEMPOS GENERACIONALES 
Génesis 25: 21-23 

Dios tiene el poder de cambiar el orden natural para que se cumpla un propósito, Él se mueve en los tiempos, 
cada generación no es igual, aunque lo que se transmite de una generación a otra es la misma bendición, la 
misma promesa, cada generación tendrá su destino y Dios tiene un trato único para cada una de ellas, por cuanto 
la segunda generación tiene un punto de referencia distorsionado, es el caso de Abraham con Sara y en el caso de 
Isaac. 
Dios expande la visión y aumenta la revelación y la capacidad de recibirla; nos enseñaron y hemos enseñado que 
DIOS ES EL MISMO AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS  pero esta enseñanza pretendía formar en nosotros  la idea de 
que Dios es el mismo siempre y que se manifestará siempre de la misma manera. Esto es un gran error, porque 
Dios se manifiesta siguiendo los tiempos, El siempre hará cosas nuevas. Si eres parte de la segunda generación y 
recibiste una imagen distorsionada de lo que es el evangelio, por ejemplo: que el evangelio era para gente pobre, 
que no tenía nada que hacer y que no tenía posibilidades  para superarse; ahora nosotros hemos recibido otra 
parte más clara y vamos a transmitir a la tercera generación y van a ser tratados de una manera diferente, que tú 
los entiendas, porque ya Dios los entiende. 
La primera generación no entendió que todo lo de Dios se transfiere: la gloria, la bendición, la unción, la 
sabiduría, el liderazgo, cuando pensamos de diferente manera le cortamos la bendición a una generación 
completa. 
La TERCERA GENERACION es producto de una palabra profética. Ninguna generación debe menospreciarse 
porque Dios es el autor de todas las generaciones, pero esta generación tiene un contacto con Dios diferente al 
de las otras generaciones, ésta surgirá a través de lo profético, es decir, de lo que Dios va a declarar (Génesis 25) 
Isaac seguía la tradición generacional, (Versículo 29), allí hubo un cambio. Nosotros nos resistimos a los cambios, 
pero los cambios vendrán, si no cambiamos, nos quedaremos anclados en el pasado y estaremos sentenciando al 
atraso a la siguiente generación. Los cambios de Dios no son lentos son inmediatos, Dios está acelerando su 
Palabra, Él está levantando una generación profética para alinearlos a lo que Él quiere hacer ahora, Él cambia el 
orden natural para establecer su orden, estamos viviendo en un momento histórico en Venezuela, Dios ha 
tomado el timón de esta nación. Cuando Dios habló con Abraham, en esa Palabra también vio Dios a José y a todo 
lo que podía producir un hombre como él, también vio que en Esaú no podía producir un José, solo un Jacob 
podría hacerlo, de Jacob hemos dicho muchas cosas, pero era el hombre que Dios había escogido, lo que 
podemos decir es que quizás se adelantó a los planes de Dios, porque Dios profetizó que el mayor servirá al 
menor. 
Dios se hace llamar EL DIOS DE ABRAHAM,  EL DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB. 
Lo que hizo Jacob fue reclamar el propósito de Dios para su vida. 
Esta generación profética (3ra. Generación), sabe que desde el vientre de su madre a donde pertenece y es capaz 
de luchar, pelear y hacer lo que  tenga que hacer para posicionarse en el propósito de Dios. 
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

 Telf. 0416-8898489/ 04249540497 
 

Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
           la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 


