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VISIÓN GENERACIONAL EN LA CONQUISTA 
Continuación Visión Generacional en la Educación 

 
Colosenes 1:24-29 
24  Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  
25  de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  
26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 

sido manifestado a sus santos,  
27  a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre 

los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre 

en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  
29  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 

poderosamente en mí.  
 
Josué 18:1-10 
1 Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo,  y erigieron allí el 

tabernáculo de reunión,  después que la tierra les fue sometida.  
2  Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían 

repartido su posesión.  
3  Y Josué dijo a los hijos de Israel:  ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a 

poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?  
4  Señalad tres varones de cada tribu,  para que yo los envíe,  y que ellos se levanten 

y recorran la tierra,  y la describan conforme a sus heredades,  y vuelvan a mí.  
5  Y la dividirán en siete partes;  y Judá quedará en su territorio al sur,  y los de la casa 

de José en el suyo al norte.  
6  Vosotros,  pues,  delinearéis la tierra en siete partes,  y me traeréis la descripción 

aquí,  y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios.  
7  Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros,  porque el sacerdocio de 

Jehová es la heredad de ellos;  Gad también y Rubén,  y la media tribu de 
Manasés,  ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente,  la cual 
les dio Moisés siervo de Jehová.  

8  Levantándose,  pues,  aquellos varones,  fueron;  y mandó Josué a los que iban 
para delinear la tierra,  diciéndoles:  Id,  recorred la tierra y delineadla,  y volved a 
mí,  para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo.  

9  Fueron,  pues,  aquellos varones y recorrieron la tierra,  delineándola por ciudades 
en siete partes en un libro,  y volvieron a Josué al campamento en Silo.  

10  Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo;  y allí repartió Josué la tierra a 
los hijos de Israel por sus porciones.  
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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 
 
I) LA ESTRATEGIAS QUE DIOS NOS DE SON LA CLAVE PARA LA CONQUISTA PERO 

HABRA UN COSTO EN ESTABLECERLAS 

Colosenes 1:24-27 
24  Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que 

falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  
25  de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue 

dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  
26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora 

ha sido manifestado a sus santos,  
27  a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio 

entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  
 

1) Jesus le dejo a la iglesia una estrategia de alcance 

a) GANAR: Tener una estrategia de alcance es clave 

b) Pero no debemos de quedarnos allí 

c) No solamente debemos de ser conocidos como la iglesia Ganadora 

d) En el alcance Dios ha dado su poder para que en cada reunión la iglesia 

manifieste lo sobrenatural de Dios.  

e) No debemos de conformarnos con tener reuniones de avivamiento y 

debemos de ir más allá 

f) Podemos de caer en el error de crear una generación que solo enfoque las 

señales, manifestaciones, la danza, el jubilo y solo que darnos allí 

 

2) FORMAR: Lo que no formas se deforma 

Colosenes 1:28-29 
28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre;  
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29  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí.  

 

a) Debemos de ser conocidos como la iglesia Formadora 

b) Queremos cambiar resultados cambiando métodos 

c) Resultados vienen cuando cambiamos nuestra manera de pensar 

 

3) RENOVAR NUESTROS PARADIGMAS: estructuras de pensamiento 

 

a) Somos el resultados de que alguien nos formo 

b) Podemos cambiar la pintura de la casa, eso es un asunto cosmético 

c) 3  Y Josué dijo a los hijos de Israel:  ¿Hasta cuándo seréis negligentes para 
venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?  

d) Negligente es lo contrario a diligente 
 

e) Cada vez que Dios te ilumina y te revela algo eso te lleva a hacer un 
rompimiento 
 

(i) Si no hay revelación tendremos tendencia al conformismo 

(ii) Tenemos que levantar una nueva generación 

(iii) Se hizo un estudio que el 80% de los recursos los tiene el 20% de la 

gente 

(iv) País que deja de producir se va a la quiebra 

 

4) Israel solo vivía de los Milagros que es la vida del desierto 

 

5) Josué y Caleb querían Trabajo que es vivir en la tierra prometida “Huerto”  

 

a) Cuando Abraham venia de una batalla y se le revelo el Rey y Sacerdote 

“Melquisedec”  Rey de Salem 

b) El Rey: gobierno y productividad provee ideas y estructura de reino 

c) El Sacerdote: es el intercesor que enseña relación entre pueblo y Dios y 

como ministrar su corazón.   

 

II) TENEMOS QUE RENOVAR NUESTRA COSMOVISION 

 

1) Como Yo pienso es como veo el mundo 

a) Si tu pensamiento es limitación así será tu visión de limitación 
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b) Si tu pensamiento es EXPANSION así será tu visión EXPANSIVA 

c) Como Yo pienso también es como Yo hablo  

d) Así pienso así veo 

 

2) Los ministros compramos sin dinero usamos el recurso de la Fe 

a) No así los políticos, esta nación está en una gran deuda 

b) ¿Puede haber cambios? Si se puede hacer cambios 

 

III) TENEMOS QUE REVISAR NUESTRA CULTURA 

 

1) Como pienso y veo así vivo 

a) Cultura viene de cultivo 

b) Un pensamiento se puede convertir en un árbol 

 

2) Tú puedes ser temeroso de Dios y terminar mal y castrar a tu próxima 

generación. Ejemplo el hijo de los profetas 2ª Reyes 4:1-7   

 

1  Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 

diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 

temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por 

siervos.  

2  Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: 

Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.  

3  El le dijo: Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 

vacías, no pocas.  

4  Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando 

una esté llena, ponla aparte.  

5  Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le 

traían las vasijas, y ella echaba del aceite.  

6  Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras 

vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.  

7  Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Vé y vende el aceite, 

y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.  

 

a) Eliseo tenía una Visón profética de soluciones prácticas para el presente. 

Vrs.2-4 
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3) Otro ejemplo fue la generación que salió de Egipto y camino por 40 años con 

un mover sobrenatural, con provisión, con presencia de Dios, pero solo 2 

tenían una mente renovada 

 

a) Esa generación dijo: “A nuestra forma de ver somos langostas”  

b) Cuando piensas diferente te quieren apedrear 

c) Si la gente Habla mal de ti estas vivo 

d) Pero si Hablan bien de ti te matan, se puede inflar tu ego 

e) El problema no es nuestro llamado sino nuestra visión 

(i) Dios le mostro a Jeremías una vara y le dijo: ¿que ves? 

(ii) Dios le activo la visión a Jeremías 

(iii) Cuando se te activa la visión las cosas se apresuran y se confirma el 

llamado. 

 

f) LOS HISPANOS: ¿Porque somos como somos? 

 

(i) Los Indígenas: son místicos, esotéricos, celosos, desconfiado. ¿Por qué? 

Porque vio que el español violo a su esposa y aparte cuida un hijo que 

no es de Él. 

(ii) Españoles: A nosotros no nos vinieron a colonizar sino a conquistar 

(iii) La colonia viene de colon que es cola Roma decía quiero que como este 

la cabeza este la cola, quería Romas pequeñas  

(iv) ¿Porque dicen que los hispanos somos machistas? Es una herencia 

española ya que ellos estuvieron bajo el yugo de los moros islámicos 

 Macho: hombre necio y testarudo 

 El negro: ellos sienten que todo mundo les debe algo, hay una 

tendencia a la santería, místicos.   

 

IV) DEBEMOS REVISAR LOS PILARES DE UNA NACION O SOCIEDAD Y RETOMAR EL 

DOMINIO EN ESOS PILARES 

 

1) GOBIERNO 

a) La política es buena 

b) Los políticos son los malos 

c) Daniel es producto de un avivamiento y era hijos de príncipes y 

Nabucodonosor lo quiso castrar   

d) Si tu no gobiernas cuando hay avivamiento te espera esclavitud 

e) Avivamiento es salir del templo y gobernar 
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f) Si queremos una transformación debemos de colocar gente en los lugares 

de gobierno 

 

2) ECONOMIA 

 

3) ARTES 

 

4) EDUCACION 

 

5) FAMILIA 

 

6) RELIGION 

 

7) COMUNICACIÓN “MEDIA” 

 

V) 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. 

 

1) PODER: GOBIERNO  

2) RIQUEZAS: ECONOMIA 

3) GLORIA: RELIGION “LA IGLESIA” 

4) SABIDURIA: EDUCACION 

5) FORTALEZA: FAMILIA 

6) HONRA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

7) ALABANZA: ARTES 

 

VI) RETOS DE LA EDUCACION EN LA POST-MODERNIDAD 

 

1) Tenemos 3 Tipos de Cambios  

 

a) Los que pasan sobre nosotros 
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(i) Los cambios no son para contemplaros 

(ii) Sino para aprovecharlos 

 

b) Los que pasan alrededor de nosotros 

 

c) Los que nosotros hacemos que pasen 

 

2) Hay 3 eras:  

a) Antigua 

b) Moderna  

c) Ultra-Moderna: donde todo mundo regresa a lo espiritual 

 

3) Cuando David llega al trono todas las tribus tenían guerreros 

a) Pero los 200 hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos 

b) Sabían lo que se tenían que hacer 

c) Cuyo dicho seguían todos sus hermanos 

d) Si tu no entiendes el tiempo no hay quien te siga, te escuche, se seca la 

provisión. 

e) Hay cosas que hacemos que Dios no esta allí 

f) Podemos estar bien establecidos, pero ya Dios se mudo a otro lugar 

 

4) Cinco maneras de responder al cambio 

a) Resistir el cambio 

b) Prepararse para el cambio 

c) Despreciar o ignorar el cambio 

d) Aceptar y ajustarse al cambio 

e) Iniciar y manejar el cambio 

 

5) Cuando Pablo dice No ignoréis en cuanto a los dones espirituales, ha sido 

mal entendido ya que se debe de usar para gobierno  

 

a) Los santos están ocupando y tomando los lugares territorial de alta esfera 

b) Hay puertas en la sociedad que la iglesia debe tomar 

c) Hay que lidiar con: el aborto, el islam y la homosexualidad; esto será con 

apóstoles y profetas. 

d) Porque HAY PUERTAS DEL INFIERNO Y CIELO 

e) Cuando se tiene una meta , hay que bombardearla 

f) Porque necesitamos una reformación? 
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g) Porque el hombre fue hecho para gobernar. 

h) La gran comisión fue entregada a apóstoles que tomarían naciones 

i) Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser 

j) Debemos vivir a lo que Dios nos llamo : Vivir como una nación santa 

k) La mentalidad griega es: individualismo 

l) La mentalidad hebrea es : equipo-Familia 

 

6) Debemos de pensar en una escala global y no solo a nivel local 

 

a) Debemos legislar los cielos: Dios creó los cielos y la tierra 

b) Tenemos que establecer el Reino al punto de que la gente se sienta mal en 

vivir en amor libre con otra persona. 

c) Los homosexuales se fortalecen en las universidades 

d) Los homosexuales discípulan ciudades porque salen del closed. 

e) No solamente es suficiente ganar almas, sino hacerlos discípulos 

f) Puedes ganar almas y perder la nación 

g) Los lentes no cambian la realidad sino que la hacen visible. 

 


