
 

  

Una Generación Que No 
Conoce A Dios. 

 

En el libro de los Jueces en la Biblia, después que 
llegaron los hijos de Israel a la tierra prometida y 
Josué había cumplido su misión, leemos el siguiente 
mensaje:  

“Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y 
se levantó después de ellos otra generación, que no 
conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por 
Israel”. Jueces 2.10 

Es increíble que un mensaje tan antiguo, suena tan 
actual en nuestra sociedad, pues se han levantado 
generaciones que no conocen a Dios, tal vez han oído 
hablar del sacrificio de Jesucristo en la cruz del 
calvario; pero tiene poca o ninguna importancia para 
ellos, no han visto a Dios, no han tenido una relación 
personal con él, por lo tanto no le conocen y no están 
interesados en conocerle,  porque no le consideran 
importante. 

Es triste ver como las sociedades actuales se hunden 
en su propio mal en su pecado y apartan totalmente a 
Dios de sus vidas, aún en esta condición, Dios nunca 
nos ha desamparado y aún continúa llamando a la 
humanidad al arrepentimiento. Hch. 17.30–31, Mat. 
11.28 – 30    

Al igual que en el tiempo de los jueces de Israel, la 
humanidad está perdiendo toda sensibilidad hacia el 
prójimo y está llevando a este mundo a consumirse en 
su propio mal, pero aún hay esperanza, no todo está 
perdido, aún el pastor de nuestras almas está 
buscándonos para que volvamos a casa, ¡querido 
amigo!, ¡querido hermano!, tú que tal vez te has 
alejado de Dios por alguna razón, debes saber que aún 
él te está buscando con un solo propósito ¿quieres 
saber cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo a 
la Tierra?  

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido” Lc. 19.10 

              
        

Él vino a buscar y a salvar el alma de los hombres y 
de las mujeres que deambulan por este mundo, 
perdidos, creyendo que ya no hay esperanza para 
sus vidas, que se sienten totalmente atrapados en un 
sistema de cosas del cual sienten que no pueden 
escapar. Lucas 9.56 

¿Qué es lo que a ti te interesa de este mundo? ¿Eres 
feliz? ¿En qué crees que consiste la felicidad? 
¿Crees que mereces ser feliz? ¿Eres una persona de 
paz?  

Dios quiere dar una respuesta a cada pregunta que 
tú te haces en la vida, la respuesta es 
JESUCRISTO. 

Él te amó desde siempre y para siempre, si vino a 
padecer tanto a esta Tierra fue para que tú y yo 
pudiésemos alcanzar la bendición, el perdón y la 
vida eterna, pero para ello tuvo que pagar un precio 
muy caro; pues tuvo que ofrecer su propia vida, 
pero déjame decirte que la ofreció gozoso, por ti y 
por mí:  

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor, su 
vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor; 
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
así como el Padre me conoce y yo conozco al 
Padre y pongo mi vida por las ovejas; por eso 
me ama el Padre porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar. Nadie me la quita sino 
que yo de mí mismo la pongo, tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre” 
Juan 10.11, 14 – 15, 17 – 18. 

Dios en su infinito amor, nunca nos olvidó, nunca 
nos olvida, siempre estamos en su mente y en su 
corazón y le duele que la humanidad se pierda y 
pase por el valle de la muerte, sin fe y sin esperanza 
alguna de volver a casa, pues la esperanza dura 
únicamente cuando aún se está en este mundo; pues 
cuando se haya pasado por el umbral de la muerte, 
nadie puede volver, sino mas bien enfrentar el 
juicio que determinará donde pasará la eternidad. 

 

Es triste pero la mayoría de las generaciones, no 
oyen la voz de Dios, porque han cerrado su 
corazón, su mente, su entendimiento. Viendo no 
ven, oyendo no entienden del peligro en el que se 
encuentra su alma, pues se nos advierte de un 
ladrón de almas que viene tras nosotros, busca las 
almas cual el lobo requiere la oveja, y su propósito 
es diferente al de Jesucristo. 

“El ladrón no viene, sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida 
y para que la tengan en abundancia” Juan 
10.10 

Es obvio, que si tú crees en Dios, lo único que te 
falta tal vez sea obedecer de todo corazón a Dios y 
entregarle tu pecado, tu culpa que te ha lastimado 
durante tanto tiempo, el enemigo viene para 
destruir, hurtar y matar la vida de los hombres, 
pero nuestra esperanza está puesta en aquél que 
tiene el poder para poner su vida y para volverla a 
tomar. Si tú eres una persona que tal vez nació en 
una generación que no conoce a Dios. Él quiere 
que le conozcas y no solo que le conozcas, sino 
que aceptes su voluntad, que vivas una vida llena 
de alegría y esperanza para tu alma.“Mis ovejas 
oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y 
yo les doy vida eterna y  no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre 
que me las dio es mayor que todos, y nadie 
las puede arrebatar de la mano de mi padre” 
Juan 10.27 – 29  

Estamos en las generaciones de la computadora, el 
internet, la tecnología, el avance de las ciencias y 
se le puede hacer creer a la humanidad que somos 
autosuficientes, que no debemos depender de 
nadie, que no necesitamos a Dios en nuestras 
vidas, que debemos vivir la vida a nuestra manera 
sin preocuparnos por las consecuencias de lo que 
vendrá. Debes abrir los ojos y ver la realidad; en el 
mundo no tienes amigos de verdad, te siguen 
porque algo consiguen de ti, cuando se acabe, te 
quedarás solo otra vez.  

 



 
¡Tenemos una noticia para ti!, hay un amigo que 
nunca falla y que siempre está dispuesto a estar 
contigo y ayudarte en tu necesidad, no por lo que tú 
puedas darle a él; sino porque te ama, como un 
verdadero hermano. En todo tiempo ama el amigo y 
es más que un hermano en tiempo de angustias; él es 
sincero contigo y quisiera que tú también lo fueras 
con él; puedes contarle tus penas, tus tristezas, tus 
logros, tus esperanzas, tus metas y puedes tener la 
plena seguridad, que te ayuda a alcanzarlas. 

“Este es mi mandamiento: Que se amen 
los unos a los otros, como yo los he 
amado. Nadie tiene mayor amor que este: 
que uno ponga su vida por sus amigos” 

Juan 15.14 

El amor de Dios se ha manifestado al mundo de 
distintas maneras, lo que sucede es que lo ignoramos 
todo el tiempo, vivimos en medio de un mundo 
desagradecido y de alguna manera nos 
contaminamos todo el tiempo, se nos ha olvidado 
dar gracias por lo que recibimos, por lo que 
tenemos, por lo que luchamos y obtenemos, creemos 
que es producto de nuestro propio esfuerzo y no nos 
damos cuenta que por la misericordia de Dios no 
hemos sido consumidos. 

Cada día que pasa es una oportunidad maravillosa 
que Dios nos concede para poder buscarle y pedirle 
que nos perdone, que sane nuestras heridas y que 
nos levante una vez más; pero no conforme a 
nuestras fuerzas, sino en el nombre de su Hijo 
Jesucristo.  

Usted tiene la oportunidad ahora de acercarse a Dios 
con fe, pedirle que le perdone, que le ayude a salir 
del lugar donde hasta ahora ha estado atrapado, sin 
esperanza, sin amor y sin Dios; y puede tener la 
plena seguridad que él nunca le va a rechazar, 
porque: 

 

“Más Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores; 
Cristo murió por nosotros” Romanos 5.8 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a 
mí, y el que a mí viene, no le echo 
fuera” Juan 6.37  

¡Amigo!, no cree usted que Dios ya hizo su parte 
con la humanidad; ahora nos toca a nosotros, 
buscarle, amarle y honrarle de todo corazón, no 
poniendo la mira en los hombres, sino en Dios que 
perdona nuestros pecados y nos da acceso con 
confianza a la gracia en Jesucristo; usted puede 
obedecer a Dios de la siguiente manera:  

PLAN DE DIOS PARA SALVACIÓN DE LOS 
SERES HUMANOS, LO QUE DEBEMOS 
HACER. 

1. Oyendo la palabra de Dios con 
fe. Romanos 10.17, Hebreos 11.6 
 

2. Creyendo en el evangelio. 
Romanos 10.16 
 

3. Arrepintiéndose de todos sus 
pecados. Hch 3.19 
 

4. Confesando a Jesucristo como 
Señor de su vida. Rom. 10.9 – 10  
 

5. Bautizándose en agua para el 
perdón de los pecados. Marcos 
16.16, Hechos 2.38 
 

6. Perseverando hasta el final en la 
iglesia que él compró con su 
propia sangre. Mat. 24.13,  Ap.  2.10 

 

Una Generación 
Que No Conoce A 

Dios 
 

… Y se levantó después de ellos otra 
generación, que no conocía a Jehová, ni 
la obra que él había hecho por Israel”. 
Jueces 2.10 

“Porque esto es bueno y agradable 
delante de Dios nuestro Salvador, el cual 

quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. Porque hay un solo Dios y un 

solo mediador entre Dios y los hombres 
Jesucristo hombre, el cual se dio a si 

mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo”.  

1 Timoteo 2.3–6 

Te invitamos a que te congregues con nosotros, 
estamos ubicados en: 

 

 

Sello   

 

 

O bien puedes visitarnos  en la siguiente dirección: Av. 
Sta. Catalina y Pje. San José, Usulután, El salvador 
C.A. (media cuadra al ote. De la Despensa de Don 

Juan) 
Visitanos en internet: 

www.iglesiadecristousulutan.org 
Apdo. Postal #46 Tel. (503) 2624 – 0311 

Dios les bendiga! 

 
 


