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Introducción

 En los últimos años, hemos venido escuchando y le-
yendo, en muchos espacios y caminos de la Iglesia de Dios 
en Centro América (IDDCA), desde La Mesilla, Guatemala, 
hasta el Chiriquí, Panamá, en modos y tonos diferentes, 
pero con mucha fuerza, el nombre que ha comenzado a 
identificar a la nueva generación de jóvenes que se está le-
vantando en el ambiens-entis, ambiente, de la Iglesia de 
Dios en Centro América. Hemos visto este nombre en Fa-
cebook, en mantas gigantes, en camisetas, en campamen-
tos, en cultos públicos, y hoy, aquí en Tegucigalpa, en este 
Congreso que tiene una clara referencia apostólica en su 
título Enviados. Los jóvenes de la Iglesia de Dios en Cen-
tro América han comenzado a identificarse, a una sola voz, 
con el nombre de Generación Emergente (GE).

E

emergente
LA generación

formación, llamado y envío



WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET
3

Formación, Llamado y Envío

El nombre GE identifica a las y los jóvenes que el Espíritu 
Santo está levantando en la Iglesia de Dios en Centro Amé-
rica en el contexto global de la cultura actual de la posmo-
dernidad.

La GE, entonces, es más que sólo una nueva generación 
de jóvenes cristianos y pentecostales. Aunque la GE cree 
en Cristo y confiesa a Cristo como su Señor, y se mueve en 
el mundo en la potencia del Espíritu, es una generación de 
jóvenes pentecostales radicalmente distinta a las genera-
ciones de jóvenes pentecostales que la han precedido.

La GE está creciendo en el mundo con el sello de la cultura 
digital; si la GE no se conecta no está en nada y esta so-
cialmente muerta. La GE se comunica y aprende más por 
exposiciones visuales que mediante la escritura de largos 
textos; el Twitter obliga a la GE a comprimir la comunica-
ción por medio de textos en no mas 140 caracteres. La GE 
se afirma en el mundo apoyándose en las grandes verda-
des de la Palabra de Dios al mismo tiempo que se aferra a 
los vacíos seductores y espantosos de la realidad virtual.

La GE, siendo cristiana y pentecostal, se está levantando en 
un mundo en que el skate es un deporte, el break dance es 
una danza, y el grafiti es un arte. La GE se expone cada día 
al supermercado global que estimula el consumo de los 
productos light, productos copias artificiales de lo que es 
auténtico y natural. La GE es bombardeada todos los días 
por una cultura que está muy obsesionada por la escultura 
del cuerpo y la imagen. 

La GE está siendo levantada por el Espíritu en la gran mol-
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dura de la tribu global que tiene aversión por los compro-
misos profundos y duraderos, y que en su lugar, tiene sim-
patía y devoción por lo relativo, efímero y provisional.

La GE tiene el gran reto de hacer viral el evangelio en las 
redes sociales para dar testimonio de Cristo a su propia ge-
neración y para transmitir el evangelio a la próxima genera-
ción. Para triunfar ante este gran desafío, la GE tendrá que 
dialogar creativamente con la cultura y hacer de la Iglesia 
un gran espacio de innovación, en que se descubre y aplica 
la inspiración en los distintos caminos de misión. ¿Y cómo 
puede la GE hacer todo esto sin echar a perder el sello de 
autenticidad del evangelio? A fin de que el evangelio no se 
vuelva un producto light en sus manos, la GE de la Iglesia 
de Dios debe decir “si” al llamado que Jesucristo le hace 
a seguirlo; también debe experimentar el seguimiento de 
Jesús como un proceso de formación y cambio; además, 
debe tener la actitud de los héroes apostólicos que se en-
tregan de lleno a la realización de la misión de Dios.

I. El llamado a seguir a Jesucristo

El GE se caracteriza por su estado de insatisfacción ante 
la forma en que está caminando el mundo y la Iglesia. Por 
eso, al igual que los primeros pentecostales, la GE tiene 
una insaciable sed de avivamiento y reforma. 

En consecuencia, la GE se ha conectado con las visiones y 
sueños de sus lideres espirituales progresistas que la han 
convocado a restaurar la esperanza, a renovar la misión, 
a reflejar la gloria de Dios en el mundo, y a integrar los re-
cursos y ministerios de la Iglesia para el cumplimiento de 
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la misión global. Su gran insatisfacción por la forma en 
que está caminando el mundo y la iglesia, y su gran sueño 
de construir una mejor iglesia y un mejor mundo, son los 
grandes factores movilizadores que están volviendo a la GE 
en la generación del cambio. Al igual que Jesucristo, la GE 
quiere hacer nuevas todas las cosas en la iglesia y el mun-
do. La GE no quiere hacerlo todo de nuevo arbitrariamen-
te. La GE quiere ser la generación pentecostal de cambio 
en fidelidad a Cristo y al Espíritu. 

La GE no quiere ser el reflejo de una iglesia denominacio-
nalista que está encerrada en ella misma y que está exce-
sivamente preocupada por la transmisión de sus produc-
tos denominacionales mas que por la transmisión de los 
grandes valores, verdades y principios del Reino de Dios. 
La GE quiere ser el reflejo de una Iglesia que ha hecho suya 
la visión y la misión del Reino de Dios. Esto nos lleva a con-
siderar cuan urgente se hace para la GE recuperar el sello 
del auténtico cristianismo, lo cual jamás  podrá hacer sin 
escuchar y responder apropiadamente al llamado ultima-
tus, supremo, que Jesucristo le hace a seguirlo. 

Hoy, aquí en Tegucigalpa, mediante la presencia misterio-
sa y extraordinaria del Espíritu, el llamado del Cristo resu-
citado a la GE asume la forma de una amable invitación a 
seguirlo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mc. 8:34).

El evangelio y la experiencia cristiana nos enseñan que 
muchas personas siguen a Jesús por una diversidad de 
razones. Unos siguen a Jesús porque por que quieren co-
mer. Otros siguen a Jesús porque desean ser sanos. Algu-
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nos siguen a Jesús porque quieren hacer suya la sabiduría 
divina. Otros siguen a Jes ús porque los libera de la exclu-
sión social y la pobreza. Y, unos cuantos le siguen, porque 
tienen pretensiones de grandeza y reconocimiento según 
la corriente de este mundo. Todos ellos son seguidores de 
Jesús, pero no dejan de ser seguidores de ocasión porque 
el compromiso que tienen con Jesús es provisorio y tem-
poral; una vez sus necesidades son satisfechas o descu-
bren que sus expectaciones no encajan con la verdad del 
evangelio, entonces dejan de seguir a Jesús. Esta clase de 
seguidores está uno, dos o tres escalones abajo del esca-
lón supremo del discipulado. 

Cristo no quiere que la GE este formada por cualquier cla-
se de seguidores de Jesús. Hay millones de seguidores de 
Jesús comunes y corrientes, ellos no marcan ninguna di-
ferencia en el mundo. En la amable invitación que Cristo 
hace a los y las jóvenes de la GE a negarse a ellos mismos, 
Cristo los llama a dar un salto de calidad en su compren-
sión y vivencia del cristianismo. En su llamado a tomar su 
cruz, Cristo está desafiando a la GE a seguir a Jesucristo en 
el servicio sufriente a favor de los demás. 

En su invitación a seguirlo, a pesar de las crisis y dificul-
tades que aparezcan en el camino del seguimiento, Cristo 
está llamando a la GE a vivenciar el discipulado ultimatus. 
El llamado supremo de Cristo al discipulado requiere una 
respuesta suprema de negación y de servicio sacrificial del 
discípulo. Más allá de esta clase de discipulado no hay otro 
discipulado. Por eso el discipulado ultimatus, es el discipu-
lado supremo. 



WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET
7

Formación, Llamado y Envío

La GE esta siendo llamada por Dios a ser la generación ul-
timatus de discípulos porque el mundo necesita ver ejem-
plos muy radicales de lo que significa amar a Dios, amar 
a la Iglesia, y hacer la misión de Dios en el Espíritu sin vivir 
de espaldas darle a la gente. La GE esta llamada a ser la 
generación ultimatus de discípulos porque, hablando en 
términos sociológicos, ya es el arranque y constitución bá-
sica de la Iglesia del futuro.

Si en la Iglesia de Dios en Centro América no tuviéramos la 
GE, entonces seríamos una Iglesia sin mañana, una Iglesia 
sin futuro, una Iglesia sin esperanza.

II. El aprendizaje de los discípulos como dinamismo 
de cambio

El discipulado supremo, ultimatus, como la expresión últi-
ma y actual del seguimiento de Jesús, no es el resultado de 
una acción o evento aislado en el camino de la misión de 
Jesús el Cristo. El nunca realizó un milagro para convertir a 
sus seguidores  en pescadores de hombres de un momen-
to a otro. Mas bien, el discipulado ultimatus, que se puede 
entender también como apostolado, es el resultado final 
de un continuus, proceso de enseñanza-aprendizaje dirigi-
do por Jesús el Cristo, cuyos elementos que lo componen 
están conectados de manera casi imperceptible. 

Los discípulos de Jesucristo fueron sometidos a un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en el que experimentaron 
el dinamismo del cambio. No estamos hablando aquí de 
transferencia de vida. Estamos hablando de un proceso de 
transformación humana. Siguiendo a Jesús, los discípulos
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vivieron un proceso de cambio y transformación humana 
que los permitió convertirse de seguidores en servidores 
(Mc. 1:17; 3:9), de servidores en predicadores y terapeutas 
bajo la supervisión de Jesús (Mc. 6:12,13; 30), y de servi-
dores-predicadores-terapeutas en apóstoles enviados a la 
misión de predicar el evangelio y hacer discípulos a todas 
las naciones (Mc. 16:15-18; Mt. 18:16-20).

Jesús el Cristo tuvo éxito en su proyecto de convertir a sus 
seguidores en pescadores de hombres porque tenía una 
visión clara de lo que deseaba lograr con ellos, El tenía una 
visión educativa; El sabía el camino que debía seguir para 
lograrlo, el tenía un meta-jodós, un método, y ese método 
era el discipulado; El conocía los grandes temas de la en-
señanza que debía transmitir a sus discípulos, el tenía una 
doctrina nueva, que sonaba muy diferente a lo que noso-
tros llamamos hoy la doctrina de la Iglesia; y finalmente, 
Jesús realizaba la acción de enseñar de un modo particu-
lar, el enseñaba en el camino, realizando demostraciones 
extraordinarias de autoridad. Jesús asombró a la gente 
con su nueva enseñanza porque era una enseñanza divina.

La enseñanza de Jesús transformó radicalmente la vida 
de sus discípulos porque fue una enseñanza dinámica, 
creativa e inspiradora. La enseñanza de Jesús fue creativa 
porque transformo a sus discípulos en nuevas criaturas y 
cambió su destino; la enseñanza de Jesús fue abierta y di-
námica porque transmitió a sus discípulos Su enseñanza 
divina en espacios abiertos y mientras realizaba la misión 
en el camino; la enseñanza de Jesús era inspiradora por-
que generó un gran entusiasmo que nadie pudo detener, 
Jesús inspiró a sus seguidores a vivir de un modo nuevo en 
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el mundo y a construir un mejor mañana para todos en su 
enseñanza del Reino de Dios. Todo lo anterior nos enseña 
que no podemos ser discípulos, apóstoles y misioneros sin 
apreciar la enseñanza en el camino como la gran dinámica 
de cambio y de transformación. 

La GE tiene el enorme desafío de restaurar la esperanza en 
la iglesia y el mundo plantando nuevas iglesias; también 
tiene el reto de cooperar con los agentes pastorales de mi-
sión en la revitalización de las iglesias que se han estanca-
do o que están muriendo.

Para hacer todo esto la GE debe estudiar Bíblia y teología. 
Sólo estudiando Bíblia y teología la GE sabrá plantar nuevas 
iglesias y revitalizar las que se están muriendo conforme al 
corazón de Dios. Pero también la GE debe estudiar filoso-
fía, sociología, y la diversidad de ramas del conocimiento 
humano. Sólo estudiando y aplicando en el Espíritu lo que 
todas las ramas del conocimiento humano enseñan, la GE 
podrá plantar nuevas iglesias y revitalizar iglesias de un 
modo que sean culturalmente y socialmente aceptables. 
Esta es la razón por la que en las escuelas bíblicas naciona-
les y en el SEBIPCA enseñamos más que la Biblia.

La enseñanza de Jesucristo a sus discípulos fue dinámica, 
creativa e inspiradora. La enseñanza de Jesucristo arrastra, 
inspira, empuja hacia delante a los discípulos que quieren 
mas. La GE ha dicho que va por mas. Si la GE quiere ir por 
mas debe someterse a los procesos dinámicos, inspira-
dores y creativos de enseñanza que le provee la Iglesia en 
todos los niveles. Por eso, la GE debe participar de los pro-
cesos de discipulados que se generan en la iglesia local, 
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también debe participar de los procesos básicos de forma-
ción pastoral que le proveen las escuelas bíblicas nacio-
nales; y, además, debe estudiar en los grandes seminarios 
regionales como el SEBIPCA. Los estudios bíblicos y teoló-
gicos superiores de los seminarios le proveerán a la GE las
herramientas que necesita para desarrollar liderazgos es-
tratégicos e inspiradores. La GE debe estudiar en las escue-
las superiores regionales de teología y Biblia, si quiere estar 
a la altura de las circunstancias y exigencias de los siervos 
de Dios que dirigirán a la Iglesia en los años por venir.

III. El envío a la misión

Según los evangelios, el acto de envío a la misión de los 
discípulos es el resultado final de todo un proceso de for-
mación en que Jesucristo es el gran Maestro y gran Director. 
El envío a la misión es el producto final de una dinámica 
intencional de cambio y transformación. Esto nos enseña 
que sólo deben ser enviados a la misión quienes termina-
ron con éxito un proceso de discipulado. Pedro, Juan y An-
drés, llegaron a ser apóstoles sólo después de haber sido 
formados por el Maestro. Hoy, nadie debe ser enviado a la 
misión sin haber sido previamente formado para hacer la 
misión.

El llamado a ser discípulo, la participación de los discípu-
los en un proceso de cambio y enseñanza, y el envío a la 
misión de Cristo, son las estrategias divinas para salvar y 
transformar nuestro mundo en crisis. Deben ser enviados 
a la misión sólo quienes han sido llamados por Cristo a se-
guirle y quienes han aprendido con El. La misión de Cristo 
y la misión de la Iglesia son asuntos muy serios. Por eso 
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nadie debe ser enviado a la misión con ligereza. Según los 
evangelios, los discípulos fueron enviados a la misión sólo 
después de haber sido preparados por Cristo para la mi-
sión. 

Y a los que envió a la misión, Jesús el Cristo comenzó a lla-
marles apóstoles. La misión de Cristo es más que ganar al-
mas y plantar iglesias. La plantación de iglesias, aunque es 
una de las estrategias divinas para ensanchar el Reino de 
Dios en el mundo, no es el fin último de la misión apostó-
lica. Hay millones de personas que se congregan en miles 
de iglesias en el mundo, sin embargo, el mundo hoy está 
más torcido que nunca. 

Hoy es un delito cuidar y hacer el bien a los inmigrantes. 
Hoy dos hombres pueden vivir maritalmente con una mis-
ma mujer y entre ellos mismos, las tríadas sexuales son la 
última expresión de la corrupción y el extravío humano. 
Por otro lado, en nuestras sociedades se vive en espanto-
sos climas de terror e inseguridad porque los que deben 
proteger a la sociedad son unos grandes criminales. Hoy 
tenemos más terremotos que nunca, mas inundaciones 
que nunca, mas sequías que nunca, mas enfermedades 
que nunca, mas pobreza que nunca, mas irrespeto a la 
vida que nunca, la creación entera y la sociedad humana 
global está gimiendo por la manifestación gloriosa de los 
hijos de Dios. 

El fin último de la misión de Cristo es la restauración de 
toda la creación y la restauración de la humanidad. La mi-
sión de Cristo y la misión de la Iglesia debe ir más allá de 
ganar almas y plantar nuevas iglesias. Por eso es import-
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te la misión de la Iglesia entendida como incidencia social 
y ecológica. ¿Y porque no hablar de la misión de la Iglesia 
como incidencia política e incidencia económica? Muchos 
siguen pensando que Dios no está interesado en la política 
y en la economía del mundo. Pero debemos creer que sí.

La sociedad entera exige poner freno a la inseguridad. En 
los últimos días ha habido manifestaciones multitudina-
rias en México reclamando justicia ante el secuestro y ase-
sinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, México. 
En Guatemala, El Salvador y Honduras, muchas comuni-
dades se han autoimpuesto toques de queda por temor a 
los delincuentes y pandilleros. El mundo tiene que saber 
que la Iglesia está en defensa de la vida humana. La Igle-
sia de Dios en Centro América no quiere más Ayotzinapas. 
No mas violencia. No mas extorsiones. No mas asaltos. No 
mas secuestros. No mas viudas. No mas violaciones. Ya no 
podemos salir a las calles.

Estamos presos en nuestras propias casas. Y muchos ne-
gocios se están cerrando por temor a las extorsiones. No 
es posible que se siga reduciendo la misión de la Iglesia a 
la salvación de almas y a la plantación de nuevas iglesias. 
La Iglesia de Dios debe explorar nuevos caminos de evan-
gelización. La GE debe parir una nueva clase de misioneros 
que, además de ganar almas para Cristo y plantar nuevas 
iglesias, tomen en serio la misión como incidencia social. 
En estos nuevos caminos de evangelización, la transforma-
ción de nuestras sociedades y la restauración de la crea-
ción deben ser nuevos componentes de nuestra agenda 
de misión.
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Conclusión

La GE es la nueva generación de jóvenes que el Espíritu 
Santo está levantando en el ambiens-entis de la Iglesia de 
Dios en Centro América. Al igual que las generaciones de 
jóvenes pentecostales que la han precedido, la GE confiesa 
el Señorío de Cristo y se mueve en el mundo en la fuerza 
del Espíritu. Sin embargo, la GE es distinta a las dos gene-
raciones de jóvenes de la Iglesia de Dios en Centro América 
que la han precedido, por la cultura global radicalmente 
distinta en que se está levantando. 

La GE es la generación que no puede vivir sin los teléfonos 
inteligentes, es la generación que navega en los espacios 
virtuales, es la generación conectada por las redes digita-
les. La GE es la generación de creyentes pentecostales que 
tiene el gran potenciad de reinventar radicalmente la igle-
sia y la misión de la iglesia.

En la tarea de la reinvención de la Iglesia y la misión de la 
Iglesia, la GE debe tener cuidado de no echar a perder el 
sello de autenticidad de la fe cristiana y del evangelio. Por 
eso debe seguir haciendo un fuerte énfasis en las diversas 
dimensiones de la misión de la iglesia: debe seguir predi-
cando el evangelio para que la gente se convierta a Cristo, 
debe enseñar el evangelio para hacer discípulos y líderes 
llenos del Espíritu Santo, debe plantar nuevas iglesias, 
debe seguir llevando el evangelio más allá de sus fronteras 
locales, territoriales y nacionales. La GE debe entender que 
estas dimensiones misionales son en cierto modo las con-
secuencias inmediatas y penúltimas de la misión de Dios. 
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Pablo estira las consecuencias de la misión de Dios al plano 
escatológico de la creación. La consecuencia última de la 
misión de Dios es la reconciliación de toda la humanidad y 
la restauración de la creación. La nueva evangelización de 
la GE debe incluir la dimensión misional de la transforma-
ción social y la dimensión misional del cuidado ecológico.

La GE es la llave que Dios está usando para abrir a la iglesia 
a la innovación. La GE es la que cambiará los espejos de la 
iglesia por ventanas. La vida de la Iglesia y la  misión de la 
Iglesia ha estado centrada por muchos años en ella mis-
ma. La misión de la iglesia ha sido un reflejo del excesivo 
cuidado que la iglesia ha tenido de si misma. Por  eso es 
que la iglesia, habiendo sido llamada a caminar se ha esta-
cionado. La GE ha comenzado a ver más allá de su propio 
reflejo en el espejo. La GE ha comenzado a ver a través de 
la ventana de la iglesia un mundo muy necesitado. A ese 
mundo necesitado la GE debe caminar sin temor. La GE 
esta siendo levantada por el Espíritu y será mas fuerte que 
el temor, nada ni nadie podrá detenerla en la realización 
de la misión de Dios.

Los adultos le hemos dado a los jóvenes el lugar de los 
que escuchan. Queremos que ellos escuchen lo que te-
nemos que decir. Pero casi nunca los escuchamos a ellos. 
Les hemos anulado su voz. Tenemos que escucharlos. Los 
jóvenes deben tener la palabra en la iglesia. Y los adultos 
debemos generar mas espacios de participación para los 
jóvenes.

Los adultos que somos líderes, si somos lideres inteligen-
tes, si somos líderes del siglo XXI, debemos poner atención 
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a lo que los jóvenes hacen y dicen en lugar de condenarlos 
y criticarlos. La palabra y la acción de los jóvenes muchos 
veces dicen por donde la iglesia debe ir, pero no los escu-
chamos. Además, no debemos imponer a los jóvenes los 
paradigmas del pasado, esto mata la innovación y la crea-
tividad en la Iglesia. 

Criticando, marginando, aplastando y condenando a los 
jóvenes no se renueva la Iglesia. Si somos lideres inteligen-
tes, vamos a instruir a los jóvenes en términos en que ellos 
puedan entender, vamos a corregirlos pero con respeto y 
amor, vamos a afirmarlos como cristianos y como perso-
nas, vamos a acompañarlos en la realización de sus sue-
ños en Dios. Sólo así construiremos con los jóvenes una 
mejor iglesia, sólo así construiremos con los jóvenes un 
mundo mejor.

Conferencia del Dr.
Carlos Canizález.

Presidente del SEBIPCA
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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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