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“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos 
sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu gene-
ració n y mi bendición sobre tus renuevos; y brotarán entre 
hierba, como sauces junto a las riberas de la aguas” (Isaías 
44:3-4) La Nueva Generación o Generación emergente, 
compuesta por los niños y jóvenes de la iglesia hoy, perte-
necen a una generación muy especial y peculiar, escogida 
y plani� cada por Dios, de la cual se deben dimensionar y 
entender sus contrastes, en términos de su identidad, ne-
cesidad de a� rmación y sentido de misión y destino, desde 
aspectos bíblicos, proféticos y prácticos. Esta Generación 
es una de:

I.- Padre Ausente.

Hoy en día, hay muchos jóvenes esperando que alguno de 
nosotros les adopte porque se sienten huérfanos, solos y sin 
sentido de vida. Como diría el poético y perspicaz escritor 
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Junior Zapata, de quien estaré haciendo numerosas citas y 
comentarios, re� riendo a nuestra Nueva Generación: “Una 
generación seducida por las caricias de los grandes avances 
de la ciencia y la tecnología. 

Arrastrada por las fuertes y traicioneras corrientes de los 
cambios culturales. Deshidratada, caminando en el desier-
to de las religiones con una sed insaciable de algo real, algo 
que vaya mas allá de lo que viven a diario”. Son muchos 
los que esperan una palabra de ánimo, aceptación y a� r-
mación que les provoque destino. Esta nueva generación 
necesita que creamos en ella así como otros se atrevieron a 
creer en nosotros.

El deterioro moderno de la estructura familiar es una rea-
lidad social innegable y peligrosa. Divorcio, abuso, aban-
dono y la falta de � gura paterna sigue escalando en todo 
el mundo. 

Casi dos generaciones de jóvenes estadounidenses han 
crecido sin padre. De los nacidos de 1984 a la fecha, más 
del 60% pasarán alrededor de 5 años de su infancia en una 
familia monoparental. Más de 24 millones de niños viven 
ahora sin que su padre biológico esté presente en el hogar. 
Según registra Billy Wilson, La Revista Times decía hace 
varios años: “Más niños se irán a dormir esta noche en un 
hogar sin padre que nunca entes en la historia de la nación. 
Hable con expertos en delitos, abuso de drogas, depresión 
o fracaso escolar, y ellos le hablarán de algún estudio que 
culpa de esos problemas a la desaparición de los padres en 
las familias estadounidenses”. Esta tendencia es de por si 
catastró� ca y se agrava ahora con la ausencia también de 
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las madres.

Papá ¿cuánto dinero ganas?... Los niños quieren tiempo y 
amor. La falta de ambos han dañado drásticamente esta 
generación. Hogares rotos han generado corazones rotos.

II.- Persecución de muerte. 

Se trata que no atrevamos a mirar a nuestros hijos y nietos 
a través de este espejo profético y espiritual, diáfano, trans-
parente, sin sombra ni oscuridad, para que entendamos de 
que se trata la batalla. Que nos atrevamos a mirar a nuestros 
hijos espirituales en el mismo marco; que nos atrevamos a 
mirar a la Nueva Generación de la Iglesia y también de 
nuestra sociedad, a todos los jóvenes y niños, como nues-
tros hijos, porque de hecho lo son. Una generación que nos 
necesita, pero también una generación que nosotros nece-
sitamos porque nuestro tiempo se agota, permítame bogar 
un poquito mar adentro respecto al contexto mexicano no 
muy diferente en todo Latinoamérica:

1.- ¿Quiénes fueron los más de 40 normalis-
tas asesinados en estos días en Ayotzinapa, Guerre-
ro?____________________
2.- ¿Quiénes fueron asesinados en estos días en Matamo-
ros, Tamaulipas?___________________
3.- ¿Quiénes, entre otros cientos, fueron los 73 masacra-
dos por los zetas en las matanzas registradas en Tamauli-
pas?__________________________
4.- ¿Quiénes son las miles de victimas de tortura y muerte 
en Juárez, Chihuahua?_____________
5.- ¿Quiénes fueron las victimas de la guardería ABC en 
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Hermosillo, Sonora?_________________
6.- ¿Quiénes son los más de 26,000 ó 100,000 ó 
160,000 desaparecidos en el sexenio de Felipe Calde-
rón?___________________ y ya se registra aumento de 
más del 50% en el sexenio de Peña Nieto.
7.- ¿Quienes son las victimas por excelencia de violencia, 
corrupción e impunidad en nuestro país?:

a) Del reclutamientos del Narcotrá� co y secuestrado-
res__________________
b) Del crimen organizado para la trata de perso-
nas_________________
c) Del comercio sexual______________
d) Del mercado negro de órganos______________
e) Del tan mentado Bullying _______________
f) Del mercadeo de � losofías alternativas, orientales y 
ocultas (darketos, punketos,
eskatos, emos, zombi, vampirismo, etc.)
F________________
g) Del movimiento lésbico gay_______________
h) Del sensualismo generalizado, el aborto y el suici-
dio_____________
i) Del maltrato, de la pobreza y del abando-
no_____________
j) De la migración, explotación y pandi-
llas_______________
k) De todas las nuevas leyes injustas e inmorales que 
nuestros legisladores han estado aprobando sobre todo 
en el DF, entre ellas las mal llamadas de tolerancia y de 
convivencia (ego maníacas): matrimonio gay, adop-
ción gay, aborto, lay de voluntad anticipada, divorcio 
express o sin causales, etc. ____________
I) De la violencia doméstica _____________ y 
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_______________
j) Del alcohol, el tabaco y las drogas_____________

El mismo espíritu que manipuló a Faraón, Herodes, Ne-
rón, Hitler, el cual se abalanza para robar, matar y destruir 
la simiente de Dios, es el mismo que hoy odia a nuestros 
jóvenes y niños, procurando evitar la gran derrota decreta-
da para él, antes del gran advenimiento de Cristo. Como el 
enemigo no pudo conseguir que esta generación no nacie-
ra, ni utilizando el control de natalidad, ahora busca des-
truirla.

III.- Pacto Cumplido

En un estudio particular de hace años, descubrí que la ben-
dición del Señor, tiene un sentido eterno y trascendente de 
acuerdo al propósito de Dios. Lo maravilloso es que en este 
propósito, Dios planeó que nuestros hijos fueran la semilla 
o simiente que porta la justicia de salvación y la esperanza 
de un mejor mañana. Es por ello que podemos
encontrar en cada pacto de la Biblia, un provisión y cui-
dado especial de Dios para nuestras Nuevas Generaciones 
(NG).

Empezando por El Pacto de la Creación , encontramos 
la bendición de Dios, contenida en una palabra profética 
adherida a la creación de la primera pareja, diciéndoles: 
“crezcan y multiplíquense”(Génesis 1:28); además de la 
previsión para que, en general, todo el fruto de la semilla 
de la � ora y la fauna, sirviera para alimentar y proteger la 
simiente y fruto humano, portador de la imagen y seme-
janza de Dios. En Génesis 3:15 se establece en la simien-
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te de la mujer, la victoria de� nitiva sobre la serpiente y la 
esperanza de vida para todos. El apóstol Pablo identi� ca 
la referencia de aquella simiente, directamente con Cris-
to; pero siempre es posible reconocer en un sentido más 
amplio, que dicha referencia, abarca a toda la simiente de 
Cristo en cada Nueva Generación.

En el Pacto de Abraham, de Génesis 12 al 18 encontra-
mos un seguimiento del “protoevangelio” de Génesis 3:15. 
La bendición y la restauración vendrán por la fe en Dios, 
quien promete “en ti” serán benditas todas las familias de 
la tierra. “En ti” por lo � nito y temporal de la vida de Abra-
ham, solo puede ser una referencia a su simiente, semilla o 
generación. El apóstol Pablo, también re� ere que nosotros, 
por la fe, somos “la simiente” hijos de Abraham, bene� cia-
rios y portadores de esa bendición.

En el Pacto de la Ley, en Deuteronomio 28: 4 y 11, se esta-
blece que “el fruto de tu vientre será bendito y sobreabun-
dante”. En el Pacto Profético, la bendición sobre nuestra 
simiente se establece en pasajes como Isaías 49:25 “Yo pe-
learé tus batalla, y yo salvaré a tus hijos” y en el 54:13, el Se-
ñor dice: “Tus hijos serán enseñados por el Señor y grande 
será tu paz en tus hijos”. Entonces, llega al Pacto Poético, 
donde encontramos perlas engarzadas como la del Salmo 
112: “Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Dios 
(como tu y como yo). Su generación (lo que tu generas, lo 
que de ti sale) será poderosa en la tierra, será bendita, bie-
nes y riquezas habrá en su casa, su justicia permanece para 
siempre” Signi� ca que nuestras buenas obras y nuestra jus-
ticia permanecen aún cuando morimos. Estos se vuelven 
duraderos a través de nuestros hijos biológicos y también 
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de nuestros hijos espirituales. En este sentido, paternidad 
es trascendencia.

En el Pacto del Nuevo Testamento, también la semilla vi-
viente tiene poder de acuerdo al propósito de Dios para 
generar vida bajo un patrón multiplicador de la bendición 
de Dios. 

De igual manera como El Señor le dijo a Jeremías: “Antes 
de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes 
de que fueses dado a luz te santi� qué y te ordené como un 
profeta para las naciones” (Jeremías 1:5). Igualmente el Se-
ñor le dijo a David: “De ninguna manera, tu no construirás 
la casa, pero el hijo que saldrá de tus lomos, él (ningún 
otro) construirá la casa para mi nombre”. Dios es el tipo 
de persona que hace planes claros con los aún no nacidos. 
Dios es el que ama (con amor eterno), porque predestina, 
elige, llama, justi� ca, santi� ca, comisiona y glori� ca (Ro-
manos 8:28-30). Esta es una generación escogida, defendi-
da, protegida, salvada y enseñada por Dios.

IV.- Poder

Esta generación es una de alabanza, que no solo puede 
cantar por horas, sus cantos son proféticos, hace guerra 
cuando alaba y al mismo tiempo se escuda y deleita en Su
presencia. También tiene la capacidad de adorar de ma-
nera muy consagrada. Por todos lados, jóvenes cristianos 
resultan adoradores intensos. Su nivel de compromiso y 
consagración está siendo mal usado por grupos como los 
islamistas fundamentalistas, el narcotrá� co, los partidos 
políticos, etc.
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Al mismo tiempo esta generación no es una que se confor-
ma fácilmente como algunos piensan; es una generación 
de excelencia en todo lo que hace. Cuando se decide, cau-
sa mucha admiración como ejecuta un instrumento, can-
to, danza, pintura, deporte, etc. Creo que esta generación 
no se conforma, sino que se transforma para resplandecer 
como Jesús en aquel momento de la trans� guración.

El término transformación, proviene del griego meta=-
cambio y morfo=forma. En el ámbito natural se describe 
por como el proceso en el que una oruga se convierte en 
una hermosa y madura mariposa. En las Escrituras, el tér-
mino se usa describiendo a Jesús cuando fue trans� gura-
do. Su aspecto exterior cambió, se convirtió en radiante y 
su ropa en un blanco intenso (Marcos 9:2). Transforma-
ción se traduce en una mayor semejanza con la naturale-
za de Dios mismo y mayor adhesión a su voluntad. Pero, 
sobre todo, poder escuchar la voz de Un Padre que con su 
voz, establece destino y provoca un eco eterno de identi-
dad, a� rmación y sentido de misión al decir: Este es mi 
hijo, amado, en quien tengo complacencia (de quien estoy 
orgulloso).

V.- Perspectiva y Visión

En Éxodo 17, cuando los Israelitas salieron de Egipto, al 
llegar al valle de Re� dim, cansados y vulnerables fueron 
atacados por losAmalecitas. Moisés envió a su hijo espi-
ritual Josué a la batalla, mientras el subía a la cima del la 
montaña. Josué lideró a Israel en la batalla física, y Moisés 
lideró a Israel en la batalla espiritual. Ambos eran necesa-
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rios para la victoria. Se convirtieron en un nuevo ejército 
estratégico para la conquista, sobre todo porque enfren-
tarían a un enemigo multi-generacional, los amalecitas. 
En Deuteronomio 25:17-19, Moisés declara guerra contra 
Amalec, pronunciando un juicio de exterminio sobre ellos, 
porque intentaron impedir el destino de Dios para su pue-
blo, lo cual trascendió generaciones. Lo que comienza una 
generación, otra generación a menudo tiene que terminar-
lo. Así fue también con Noemí y Ruth, David y Salomón, 
Elías y Eliseo, Mardoqueo y Esther, Jesús y sus discípulos, 
Pablo y Timoteo. 

Así, eslabonadamente se compone la historia de salvación
La desobediencia posterga la bendición y demora el proce-
so de cumplimiento. Cuando Dios no cuenta con sus esco-
gidos, se busca a otro mejor para que entre de emergente.

Saúl, recibió el encargo de terminar lo que Moisés y Josué 
comenzaron. El profeta Samuel se encargó de recordárse-
lo formalmente. David, se alentó al él mismo en el Señor, 
persiguió a los Amalecitas y los derrotó, despojándoles de 
todo lo robado. Su valiente obediencia fue clave para su as-
censo al trono. La monarquía pasó de la tribu de Benjamín 
a la tribu de Judá. David ganó la corona que perdió Saúl.

Mardoqueo como buen mentor, ante la resolución de ex-
terminio judío, ayunó y oró a Dios con quebranto; pero 
también reto a su discípula Esther. Le recordó que Dios la 
había puesto como reina y que había llegado al reino “para 
un tiempo como este”. ¿Cuántos de nuestros hijos, cria-
dos en la Iglesia, están siendo posicionados por Dios en 
los principales montes o instituciones que dictan la cultura 
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como son: la educación, los medios, el gobierno, el arte, el 
deporte, la ciencia, etc.? ¿Estamos dispuestos a reconocer 
el alto valor de su ministerio no eclesiástico? Más aún, ¿es-
tamos dispuestos a ser sus mentores mientras ellos están 
como Ester, arriesgándolo todo, en el frente de la batalla?
Tanto Moisés como Saúl, David, Mardoqueo, Elías, Pablo y 
otros, entendieron el tiempo de mandar a la nueva genera-
ción al frente, cederle la gloria, apreciarla e impulsarla ha-
cia su destino. Lo pudieron hacer porque reconocieron su 
tiempo, la zona de pase de estafeta, batón, manto, dignidad 
y legado para la nueva generación.

La zona de pase, es una pequeña intersección de tiempo y 
espacio que requiere el apropiado entendimiento para pa-
sar el batón, sin ser descali� cados. El tiempo y la distancia 
es corto, las velocidades entre el que entrega y el que recibe 
son distintas, pero ambos intercambian en sensible movi-
miento; uno va llegando y el otro arrancando. Es una zona 
muy limitada entre dos líneas, donde grandes equipos su-
puestos a ganar, lo pierden todo al caer el batón, o al cruzar 
las líneas en un intercambio fuera de tiempo y de lugar.

Cuando uno analiza, el pase del manto entre Elías y Eliseo 
y en cada caso de mentoría, la comprensión es mayor. Ne-
cesitamos entender esta zona crítica para poder hacer los
intercambios en tiempo y forma, nuestro tiempo se agota 
y otros han sido llamados por el espíritu, para marchar al 
frente de la batalla. 

VI.- Pasaporte Amplio y Global.

Moisés se paró frente a su límite en el Jordán, sabía que no 



12

Generación Emergente, América Central

WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET

podía traspasar esa frontera, su tiempo había llegado y con 
él, la hora de impulsar a su nueva generación a la conquis-
ta, porque ésa generación de la cual sus padres pensaron 
quedaría en el desierto, ahora portaba el pasaporte de Dios 
para cruzar la frontera, conquistar la tierra y repartirla 
para disfrutarla.

Moisés les habló conforme a todas las cosas que Jehová le 
había mandado acerca de ellos. Había un mensaje especí� -
co para esta generación y una forma particular para dárse-
lo. El verso 38 expresa indicaciones claras de la necesidad 
que había de que Moisés animara a esta nueva generación. 
Hoy también, tenemos a una generación esperando ser 
alentada para la conquista de la nueva tierra y de las gran-
des ciudades, con sus nuevas tecnologías, reglas del juego 
y grandes complicaciones para nosotros.

La Nueva Generación hoy por hoy es el elemento vital y 
esperanzador de la iglesia y la sociedad; el equipo único 
capaz de lograr la ultima penetración y alcance necesario 
y el mejor equipo preparado desde su nacimiento y desa-
rrollo temprano.

Por el lic. Julio Melendez.
Enlace para generación emergente

de latinoamerica.
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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