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VISIÓN GENERACIONAL EN LA CONQUISTA 
Continuación Visión Generacional en la Educación 

Mateo 11:12   
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,  el reino de los cielos sufre violencia,  
y los violentos lo arrebatan. 
 
En Inglaterra descubrieron en un estudio sociocultural y Dallas es la ciudad donde 
hay más cristianos activos iglesias, pero es la ciudad donde hay menos 
transformación en la sociedad. 
 
Tener una Visión Generacional es tener una visón donde estamos pensando en 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos 
 
Introduciendo el Reino en los 7 pilares de la sociedad 
 
El reino de Dios es el gobierno del cielo manifestado en la tierra 
 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. (SAN 
MATEO 6:10 RVR60)Definición de cultura 
 
Conjunto de conocimientos, valores éticos, espirituales y religiosos y artísticos 
 
Toda cultura tiene 7 pilares  
 
I) LA ESTRATEGIAS QUE DIOS NOS DE SON LA CLAVE PARA LA CONQUISTA PERO 

HABRA UN COSTO EN ESTABLECERLAS 

 

II) FUNDAMENTOS DEL PODER DEL CORDERO. Apocalipsis 5:12 

11  Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, 
y de los ancianos; y su número era millones de millones,(H)  

12  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  

13  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 
el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de 
los siglos. 

 

REPASANDO LOS 7 PILARES DE LA SOCIEDAD 

El poder : El Gobierno 

Las riquezas : La Economía 
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La sabiduría : La Educación 

La fortaleza: La Familia 

La honra: Las Comunicaciones  

La gloria : La religión 

La alabanza : Las Artes 

 

1) PODER: GOBIERNO  

 

Isaías 9:6-76  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7  Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 

límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 

en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.(C) El celo de Jehová de los 

ejércitos hará esto.  

 

a) La fuerza de una nación está en su gobierno 

b) Donde no hay gobierno no hay rey y es un infierno 

c) Se forma gobierno para proveer por las necesidades comunes, para 

mantener un orden  y para proteger la sociedad de amenazas externas 

d) Además el gobierno establece los poderes legislativo,  ejecutivo y judicial 

e) Jesus como cabeza es el modelo y El mismo en el inicio de su ministerio 

proclamo que sobre El estaba el gobierno de Dios Lucas 4:16-22 

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 

sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro 

del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 

escrito: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos; 

A predicar el año agradable del Señor. 

Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros.  Y todos daban buen testimonio de él, y 

estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y 
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decían: ¿No es éste el hijo de José? (SAN LUCAS 4:16-22 RVR60) 

 

f) Luego establece los 5 ministerios y la iglesia para manifestar el reino de 

Dios 

 

2) RIQUEZAS: ECONOMIA 

a) Sistema económico 

b) La economía del reino funciona en base a nuestra productividad 

 

c) Lo que tiene mayor valor para un rey y para su reino son ciudadanos 

d) Son las almas, Jesús les dijo a los discípulos y os haré pescadores de almas 

e) Nuestra productividad honrara al rey  

f) Y de ella traemos el impuesto que son los diezmos 

g) Algunos ciudadanos quieren el beneficio y la protección del rey sin pagar 

impuestos  

 

3) LA SABIDURIA: LA EDUCACION 

 

a) Las Costumbres y tradiciones se transmiten através de la educación 

b) En toda cultura hay reglas de conducta y convicciones 

c) Debe haber obediencia y se crea una cultura de honra  

d) Se honra al rey con ofrendas y primicias; ejemplo la reina de Sabá 

e) Esther se puso lo que le gustaba al rey 

f) El nivel de educación determina la Presentación: hay excelencia en lo que 

se hace para el rey 

g) Puntualidad es de reyes porque nuestro rey llega a tiempo 

h) La gente de reino tiene carácter, un rey no está deprimido  

i) Se manifiesta la Integridad, como somos en la iglesia hay que ser en la casa 

j) Se estimula el crecimiento en la educación 

 

4) FORTALEZA: FAMILIA 

 

a) La Organización social es determinante en una nación o reino  

b) Ya que se Crea una estructura social organizando a sus miembros en 

unidades pequeñas para alcanzar las necesidades básicas usando a LA 

FAMILIA 

c) ENTONCES HAY DOMINIO Y LA SOCIEDAD SERA LEUDADA DEL EVANGELIO 

DEL REINO 
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d) Israel entro a Egipto por familia y allí se multiplico para ser una gran nación 

e) Y los saco de Egipto por familias, proveyendo un cordero para cada familia 

f) Cada familia producirá: Ministerios y entonces la comunidad será afectada 

g) De allí el poder de los Grupos de conexión células o beteles en las casas  

 

5) HONRA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

a) El Lenguaje determina nuestro avance en las comunicaciones 

b) Muchas iglesias, ministerios y familias se han deteriorado porque no hay 

honra ni respeto en el lenguaje 

c) La gente que habla el mismo lenguaje comparte la misma cultura 

d) Podemos hablar el mismo idioma y no el mismo lenguaje 

Ej. Babel y Hechos 

e) ¿Cuál es nuestro lenguaje? De avance o retroceso  

f) El lenguaje de Nivel bajo es quebrantado por un lenguaje de nivel de 

excelencia 

g) Tengamos un lenguaje actualizado: no podemos quedarnos en el ayer 

 

6) GLORIA: RELIGION “LA IGLESIA” 

 

a) El Sistema de creer es clave en una nación 

b) La respuesta básica a las preguntas de la vida vienen de una "sana 

doctrina" recibida 

c) Cuando se corrompe el sistema religioso habrá crisis en la vida familiar y 

social de una nación 

 

d) Las naciones que han dado honor al nombre de Dios se han caracterizado 

como naciones influyentes y prosperas 

 

e) Por el contrario las naciones que han sacado a Dios en sus valores y han 

introducido el culto a:  la razón humanismo, la idolatría y el ocultismo, 

nueva era, ateísmo, han venido a una bancarrota espiritual y han atraído la 

frialdad en las familias y maldición sobre la tierra. 

 

f) Nabucodonosor  a Daniel y a sus 3 amigos les quiso dar a comer carne y 

vino: doctrina y espíritu 
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g) Nosotros tenemos Doctrina de Jesus Mateo 5-7 

Y tenemos la Doctrina de la iglesia Hebreos 6:1-2 

 

h) Se pueden Resolver grandes conflictos en base a nuestras creencias 

 

i) Si quitamos lo sobrenatural terminaremos como los testigos de Jehová  en 

"salon del reino" y no manifestamos el evangelio del reino 

 

j) El reino no solo consiste en palabras sino en poder 

 

 

7) ALABANZA: ARTES Y LITERATURA 

 

a) Restaurando el Lenguaje de Fe.  

 

2ª Corintios 4:13-14  

13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo 

cual hablé,(B) nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,   

14  sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará 

con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 

Romanos 10:8-11  
8  Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.(B) Esta es la 

palabra de fe que predicamos:  
9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
10  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación.  
11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.(C)  

 

b) Necesitamos hombres y mujeres Con una poderosa imaginación para que 

para transfieran las creencias básicas de la cultura 

c) La mayoría de los grandes descubridores de la energía, avance en 

comunicación y áreas de la medicina han sido creyentes de la fe cristiana. 

d) La música define una cultura, necesitamos salmistas ungidos y bien 

preparados 

e) Se acabo la frase de esos hermanitos que dicen: "pa honra y gloria"  

f) En la Literatura necesitamos escritores ungidos y que den dirección 

g) Jesus prometió que enviaría profetas y sabios, escribas y sabios.  
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Mat 23:34  Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de 

ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras 

sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 

 

h) Testimonios , necesitamos testimonios de lo que está pasando hoy y no 

solo del pasado 

Innovaciones: la nación más poderosa es la que tiene imaginación "Visión" 

i) Lo mismo ocurre con las familias, hombres de negocios, empleados, 

iglesias y ministerios 

j) Debemos de tener una Visión, una palabra y accionar a esa palabra 

 


