ESTA GENERACIÓN
“. . . para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación”
(Mateo 23:35 y 36).
Veamos más de cerca a “esta generación” de la cual Cristo habló porque quizás nos dé una
mejor percepción de “nuestra generación”.
La generación del Señor Jesús era una generación muy malvada. A Dios, no le agradaba esto.
Pedro nos recuerda que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, en el versículo que sigue, Pedro nos recuerda del
juicio de Dios. Pedro dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas (2 Pedro 3:8-10).
Entonces Pedro dijo: “¡cómo no debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de
vivir, . . .” (2 Pedro 3:11).
Lo que Pedro dijo no sólo era válido para su “generación”, sino también es válido para nuestra
“generación”. Por favor, considere hoy qué clase de persona Ud. debe ser.
LECCIONES DE LA HISTORIA
 La historia nos enseña que hay un límite para la paciencia de Dios.
 Por ejemplo, Dios esperaba con paciencia en los días de Noé (1 Pedro 3:20), pero llegó un
tiempo cuando se le acabó la paciencia y destruyó la generación peca-minosa con un diluvio
(Génesis 6:1-8).
 Más tarde el clamor de las ciudades impías llegó a ser tan grande que Dios ya no pudo
ignorarlo. También aquella fue una generación mala. Recuerde, si hubiera habido solamente
diez personas justas en Sodoma, no habría sido destruida (Génesis 18:20–19:29).
 Cuando los hebreos anduvieron errantes en el desierto también representaron a una generación
malvada. Tentaron y probaron a Dios durante cuarenta años hasta que finalmente llegó a estar
tan enojado con “esa generación” que declaró en su ira que nunca entrarían en su reposo
(Hebreos 3:8-11).
 Las ciudades pecaminosas de Canaán también representaron a una generación malvada.
Recuerde, no fueron destruidas hasta que la maldad de los amorreos había llegado a su colmo
(Génesis 15:16).
 ¡Repetimos! ¡Hay un límite para la paciencia de Dios!
 Entonces el Señor Jesús dijo a su propia generación malvada: “¡Vosotros también llenad la
medida de vuestros padres! ¡Serpientes, gene-ración de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y
perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que
se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de
Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo
que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa
os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Mateo 23:32-39).

 Como ya hemos dicho, el Señor Jesús vivía en una generación malvada.
 Como ya hemos dicho, ¡hay un límite para la paciencia de Dios!
 El Señor Jesús señaló que los maestros de la ley y los fariseos recorrían mar y tierra para hacer
prosélitos, pero cuando hubo un converso, lo hicieron dos veces más hijo del infierno que ellos
(Mateo 23:15). La espiral descendente de la nación judía había alcanzado un punto de
saturación del mal cuando nació el Señor Jesús. ¡Aquella generación estaba cerca al juicio!
EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos” (Gálatas 4:4).
Como una mujer embarazada llega al cumplimiento del tiempo, el mundo también llegó al
cumplimiento de su tiempo. Como ya hemos dicho, era una generación extremadamente malvada. El
“cumplimiento del tiempo” de aquella generación no sólo representó el cumplimiento de la profecía,
sino también representó el cumplimiento de la degradación política y religiosa.
No debemos olvidar que después de siglos de digresión, la generación del Señor Jesús estaba
cerca a la destrucción. Recuerde, que fue durante “esa generación” que los judíos fueron expulsados
de Jerusalén y el templo judío fue destrozado tan completamente que no quedó piedra sobre piedra,
pues todo fue derribado (Mateo 24:2). Por favor, considere la manera gráfica en que el Señor Jesús
describió a su propia generación:
 El Señor Jesús comparó su generación con los niños sentados en la plaza que estaban
confundidos y gritaban a los demás: “Tocamos la flauta, y ustedes no bailaron; cantamos por los
muertos, y ustedes no lloraron “ (Mateo 11:16-19 NVI).
 Él dijo que era una “generación mala y adúltera” (Mateo 12:39; Marcos 8:38).
 Él dijo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra “esta generación” (Mateo
12:41).
 También él dijo que la reina del sur se levantará en el juicio con “esta generación”, y la
condenará (Mateo 12:42).
 Él dijo que era una “mala generación” (Mateo 12:45).
 Él dijo que era una “generación incrédula y perversa” (Mateo 17:17).
 Él dijo que era una “generación mala” (Lucas 11:29).
 El Señor Jesús dijo que él sería desechado por “esta generación” (Lucas 17:25).
 El Señor Jesús preguntó a los líderes de esta generación: “¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno?” (Mateo 23:33).
 Pedro exhortó a los judíos: “Sed salvos de esta perversa generación” (Hechos 2:40).
 Pablo quería que los creyentes sean irreprensibles y sencillos y sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa (Filipenses 2:15).
 Nosotros también debemos ser irreprensibles y sencillos y sin mancha en nuestra propia
generación.
 ¡Recuerde! ¡Generaciones perversas están destinadas a juicio!
NUESTRA GENERACIÓN
Pablo amonestó a Timoteo: “Debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,

infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella; a estos evita” (2 Timoteo 3:1-5).
Por favor, considere que nuestra propia generación podría estar en “los últimos días” de que
advirtió Pablo. Por favor, ¡enfóquese en esta posibilidad y aprenda de la historia! ¡Recuerde! ¡Las
generaciones perversas están cercas al juicio!
Dos cosas han sido ciertas en cada generación por todas las edades.
(1) ¡La mayoría de la gente de todas las generaciones ha estado equivocada! ¡Recuerde! El
camino que llega a la perdición es espacioso y la puerta es ancha. Desafortunadamente, MUCHOS irán
por este camino. Tristemente, ¡Satanás está guiándoles como ovejas al matadero!
(2) No obstante, en cada generación ha habido unos POCOS que se atrevieron a ser diferentes.
Eligieron entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida (Mateo 7:13 y 14). Muy a menudo estos
seguidores valientes de Dios son escarnecidos, y muchas veces tienen que andar solos. La Biblia los
llama “un remanente” (Romanos 11:5). El libro de Hebreos nos recuerda que el mundo no es digno de
estos creyentes fieles (Hebreos 11:38).
En el día del juicio, toda la humanidad de cada generación estará presente. “es necesario que
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10). Últimamente, todos
serán divididos en solamente dos grupos. Un grupo era estimado, seguía el camino ancho, y está
eternamente perdido.
¡El otro grupo sufrió burlas, caminó por la senda estrecha y está eternamente salvo! (Mateo
25:31-46).
¿A cuál grupo pertenecerá Ud.?
¡Recuerde, no es demasiado tarde cambiar! Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo,
preste atención a las palabras inspiradas de Pedro y “Sed salvo de esta perversa generación (Hechos
2:40).
____________
(Este estudio fue escrito por Boyce Mouton. ¡Los derechos no son reservados! Se puede reproducir
todo este material o partes, sin alteraciones, para la gloria de Cristo y el avance de su reino.)

