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Una Mirada a Tres 

Generaciones 

 
¡Sálvense de esta generación perversa!” 

(Hechos 2:40, NVI). 

 

Bruce Wilkinson enseña sobre “The Three 

Chairs,” (Las Tres Sillas) representando un 

fundamento de tres generaciones. Este concepto 

es expandido en su libro, First Hand Faith, (Fe de 

Primera Mano) y tiene una profunda implicación 

para los cristianos. Wilkinson cree que este 

discernimiento de generación que proviene de  

la Escritura son verdades universales. Estos 

existen en todos los tiempos y es para toda la 

gente. Su enseñanza sirve de base para esta 

lección y como una advertencia fuerte contra el 

convertirse en una generación que se ha 

desviado. 

 

Es posible para las iglesias dinámicas desviarse 

de la piedad a la impiedad, de una fe viva a una 

fe vacía. Cuando una iglesia se mueve hacia la 

primera generación, se le llama una iglesia 

avivada y ardiente por Dios. Pero a medida que 

la iglesia se mueve a la tercera generación, se 

convierte en una iglesia liberal, tibia, fría. Aún 

peor—Icabod—“la gloria del Señor se ha ido” 

puede escribirse sobre su puerta. 

 

Primera generación 

La Vida de Josué 

Compromiso 

 

• Ellos conocían a Dios. 

• Tuvieron una fe de primera mano. 

• Tuvieron las obras de Dios en medio de 

ellos y vieron grandes milagros. 

• Sabían lo que creían y por qué lo creían. 

• Sirvieron a Dios. 

• Hicieron lo correcto ante  los ojos de 

Dios. 

 
“Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con 

integridad y verdad; y quitad de entre vosotros 

los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres 

al otro lado del río, y en Egipto; servid a Jehová. 

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy 

a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 

otro lado del río, o los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 

serviremos a Jehová” (Josué 24:14-15). 

 

Segunda Generación 

Los Ancianos que Sobrevivieron a Josué 

Negociación 

 
• Ellos conocían a Dios. 

• Tuvieron una fe de segunda mano. 

• No tuvieron las obras de Dios, pero 

habían visto y oído con respecto a ellas. 

• Sabían lo que creían, pero no sabían por 

qué lo creían. No tenían un compromiso 

con esto y quisieron probar otras cosas. 

• Sirvieron al Dios de sus padres, pero les 

faltaba una relación personal. 

 
 “Y el pueblo había servido a Jehová todo el 

tiempo de Josué, y todo el tiempo de los 

ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales 

habían visto todas las grandes obras  de Jehová, 

que él había hecho por Israel” (Jueces 2:7).  

(También ver Josué 24:31.) 

 
Arnold Cook dice: “La segunda generación 

mantiene sus convicciones menos ferviente que 

los pioneros...Con cada generación sucesora, el 

alejamiento hacia mundo se hace más difícil.”  

 

Curtis Young en el Apostolic World Report 

(Reporte Apostólico Mundial de agosto-

setiembre 2001) escribió: “La historia está 

repleta de evidencias que la gente e iglesias 

cambia. A veces esos cambios sacan el corazón 

y alma de la iglesia de modo que la iglesia en 
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realidad está muerta aunque la maquinaría 

social sigue funcionando. La iglesia de Sardis es 

un buen ejemplo. La iglesia de Sardis existía de 

una gloria pasada, mientras que proclama estar 

viva. El veredicto de Dios fue que estaba 

muerta.” (Ver Apocalipsis 3:1.) 

 

El continúa diciendo: “Es posible predecir el 

futuro de un movimiento u organización por su 

dirección. Por consiguiente muchos están 

preocupados ya que ven hombres de influencia 

quienes parecen estar moviéndose o 

desviándose para negociar que la Unidad de 

Dios no es un asunto, y donde los asuntos de 

santidad y separación son considerados como 

esclavitud…El perder cualquier parte del 

mensaje apostólico o cualquiera de sus 

características que lo distingue sería una 

negociación o convenio final. La tragedia más 

grande para la iglesia no es la muerte sino la 

negociación. En efecto, la muerte es más 

preferible que la negociación. Pero no tenemos 

que elegir entre una iglesia muerta o una iglesia 

que hace convenios…En lugar de prestar 

atención a la voz de negociación que nos 

llama…sigamos la amonestación de la escritura 

la cual nos dice que: ‘ contendáis ardientemente 

por la fe que ha sido una vez dada a los 

santos’” (Judas 3). 

 
La segunda generación falló. Ellos sabían donde 

estaban los linderos o límites, pero se olvidaron 

el propósito de estos. 

 

Tercera Generación 

La Generación que No Sabía 

Confusión 

 
• No conocían a Dios. (Wilkinson llama a 

esto la generación de “Conflicto” o 

“Caos”.) 

• Ellos no conocían las obras y maravillas 

de Dios.  

• No tenían fe—una generación sin fe, e 

impía. 

• Crecieron en un ambiente en donde la 

gente se había alejado de Dios.  

• No sabían en qué creer. 

• Hicieron el mal ante los ojos del Señor. 

• Sirvieron a otros dioses. 

 
¿Por qué crees que se levantó una generación 

que no conocía al Señor? Los padres nunca 

inculcaron la verdad en sus hijos o aún peor, 

nunca les dijeron nada. 

 

Albert Outler (citado en Evangelism for a 

Changing World (Evangelismo Para un Mundo 

Que Cambia) dijo: “Es como si una vez la 

generación anterior entendió todo y después se 

olvidó de contarlo a sus hijos—quienes nunca 

preguntaron.”  

 

“Y toda aquella generación también fue reunida 

a sus padres. Y se levantó después de ellos otra 

generación que no conocía a Jehová, ni l obra 

que él había hecho por Israel” (Jueces 2:10). 

 

“En aquella época no había rey en Israel; cada 

uno hacía lo que le parecía mejor” (Jueces 17:6, 

NVI).  

 
Richard Wilke en su libro And Are We Yet Alive? 

(¿Y  Estamos Todavía Vivos?) dijo: “Nuestra 

enfermedad es más seria de lo que pensamos. 

Estamos en un problema, tú y yo…Pensamos 

que estábamos solamente deslizándonos como 

un velero en un día soñador. Pero en vez nos 

estamos consumiendo…Una vez éramos 

un…avivamiento…ardientes por el Espíritu, 

corriendo la carrera puesta en frente de 

nosotros como un corredor tratando de ganar el 

premio…Ahora estamos cansados, lánguidos, 

incentivados solamente por la nostalgia de días 

pasados, caminando con los hombros caídos, 

con los ojos mirando al suelo, desanimados, 

poniendo un pie en frente del otro como un 
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anciano cansado quien se acuerda cómo 

hacerlo, pero que ya no lo puede hacer.” 

 

Nunca dejemos que estas palabras sean escritas 

acerca de nosotros o acerca de las iglesias que 

representamos. 

 

“(A causa de lo cual me disgusté contra esa 

generación, y dije: Siempre andan vagando en 

su corazón, y no han conocido mis caminos. Por 

tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo. 

Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 

vosotros corazón malo de incredulidad para 

apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los 

unos a los otros cada día, entre tanto que se 

dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se 

endurezca por el engaño del pecado” (Hebreos 

3:10-13). 

 
¿Cuál es Tu Posición? 

 
¿A cuál generación perteneces? ¿Estás más 

cerca de Dios hoy que el año pasado?  

 

Compara dónde se encontraba tu iglesia cinco o 

diez años atrás a donde se encuentra hoy. ¿Te 

estás moviendo hacia el compromiso, la 

negociación, o peor que todo hacia la 

confusión? 

 

“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 

24:15). 

 
Yo he escogido a quien serviré. ¿Y tú? Yo voy a 

estar comprometido o tener un compromiso.  

 

“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto 

delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque aunque tienes poca 

fuerza, has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre” (Apocalipsis 3:8). 

 

Lo siguiente fue hallado entre los papeles de un 

joven pastor africano después de haber sido 

martirizado por la causa de Cristo. 

 

“Yo soy parte de la asociación que no se 

avergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo. 

La muerte ha sido echada. He traspasado la 

línea. La decisión ha sido tomada. Yo soy un 

discípulo de él y no miraré hacia atrás, no 

pararé, no disminuiré la marcha, no 

retrocederé, o me  quedaré quieto. 

“Mi pasado está redimido. Mi presente tiene 

sentido. Mi futuro está seguro. He puesto fin a 

una vida rebajada, al caminar por vista, al 

planear pequeño, a las rodillas suaves, a los 

sueños sin colorido, a las visiones domadas, al 

hablar mundano, a la vida barata, y a las metas 

pequeñas. 

“Ya no necesito supremacía, prosperidad, 

posición, ascensos, aplausos, o popularidad. No 

siempre tengo que tener la última palabra, o ser 

el primero, o el mejor, o ser reconocido, 

alabado, o premiado. Vivo por fe, me apoyo en 

su presencia, camino por la paciencia, soy 

levantado por la oración, y obro por el poder 

del Espíritu Santo. 

“Tengo la mira puesta. Mi paso es rápido. Mi 

meta es el cielo. Mi senda tal vez sea estrecha, 

mi camino arduo o difícil, mis compañeros tal 

vez sean pocos, pero mi guía es confiable y mi 

misión es clara. 

 

“No seré comprado, no negociaré, no me 

desviaré, no dejaré ser atraído, no daré vuelta 

atrás, no me dejaré  engañar o retrasar. 

 

“No vacilaré en la cara del sacrificio o en la 

presencia del adversario. No negociaré en la 

mesa del enemigo, no pensaré en la 

popularidad, o daré vueltas en el laberinto de la 

mediocridad. 

 

“No me daré por vencido, no me callaré, o 

pararé hasta que haya velado, acumulado, 

orado, y haya predicado por la causa de Cristo. 
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“Yo soy un discípulo de Jesús. Debo dar hasta 

no poder más, predicar hasta que todos sepan, 

y obrar hasta que él venga. Y cuando venga por 

los suyos, él no tendrá problema en 

reconocerme. Mis colores resaltarán.”  

 

“¡Pero tengan cuidado! Presten atención y no 

olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las 

aparten de su corazón mientras vivan. 

Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos” 

(Deuteronomio 4:9, NVI). 

 

 

Preguntas de Estudio 

 
1. ¿Qué palabra describe a la primera 

generación? 

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué palabra describe a la segunda 

generación? 

__________________________________________ 

 

3. ¿Qué palabra describe a la tercera 

generación? 

__________________________________________ 

 

4. De acuerdo a Curtis Young ¿Cuál es el 

convenio o negociación final? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Por que se levantó una generación que no 

conocía al Señor? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las características de la primera 

generación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las características de la segunda 

generación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son las características de la tercera 

generación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cómo describe Richard Wilke a la 

generación que se ha deslizado o desviado? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Escribe tres cosas que tú personalmente has 

aprendido de lo que el pastor africano 

martirizado escribió en sus papeles. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. Describe el estado espiritual de la iglesia de 

Sardis. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Cómo puedes predecir el futuro de un 

movimiento u organización 

__________________________________________

__________________________________________ 
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13. ¿Qué debemos hacer en vez de prestar 

atención a la voz de la negociación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Por qué estaba Dios disgustado con la 

generación descrita en Hebreos 3? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Qué quiso decir Richard Wilke en su cita 

mencionada en esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 


