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I.

INTRODUCCIÓN
A. Como iglesia y comunidad estamos viviendo un momento muy especial; la
gracia de Dios, la oración y la unidad esta permitiendo que los jóvenes,
adolescentes y niños empiecen a despertarse con una pasión por el Señor
como la que no habíamos visto. Cuando vez un grupo de diez adolescentes
venir al de las 6:00 a.m. por iniciativa propia a un set de oración o escuchas
que despertó a su papá a las 3:00 a.m. porque quieren venir al set nocturno tú
puedes ver claramente que algo muy inusual esta sucediendo y como
comunidad queremos apoyar e impulsar el que esto continue.
B. Lo común es ver a muchos de estos jovencitos apáticos o indiferentes a las
cosas de Dios pero estamos viendo un hambre en ellos que necesitamos
apoyar y proteger en oración pero sobre todo con nuestro ejemplo y
proporcionando los elementos para que se desarrollen en su llamado.

II. NUESTRO PAPEL COMO UNA COMUNIDAD PRECURSORA
Is. 40:3-5 “Voz del que clama en el desierto: "Preparen el camino del Señor;
enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios… 5 La gloria del Señor será
revelada, y toda carne (todas las naciones) verán (la Segunda Venida de Jesús).”
A. Isaías profetizó acerca de precursores que prepararían el camino para el
Señor en el n de los tiempos antes de la segunda venida de Jesús. Todos
nosotros somos precursores de algo, es decir estamos preparando el camino
para los que vienen detrás de nosotros, ellos repetirán nuestras virtudes o
errores. De hecho alguien preparó el camino para ti y parte de lo que eres
proviene de un padre o una madre que prepararon el camino para ti en lo
natural y en lo espiritual.
B. Por parte de nuestro Padre Celestial somos llamados a preparar el camino
para nuestros hijos, hermanos, esposas, jóvenes, amigos etc. Para esto
necesitamos entender nuestro papel como precursores en la historia de
Dios. Un precursor prepara a los que le rodean para que respondan
acertadamente a Jesús antes de Su regreso haciéndoles conocer Sus planes,
siendo ejemplo para ellos e impulsando su llamado.
C. Dios levanta precursores como parte de Su misericordia antes de que
empiece la intensidad de las actividades del Señor en el n de los tiempos
tanto en lo positivo (avivamiento) como en medio de lo negativo (juicio).
Estos dos aspectos expresan el amor y la sabiduría de Dios.
D. Aquellos que ven lo que Dios está haciendo como algo bíblico y como la
expresión de Su amor y sabiduría son capaces de determinar su corazón
para estar resueltos a participar con el Señor en Sus propósitos en lugar de
resistirlos o descuidarlos en temor, confusión u ofensa.
E. Somos una comunidad que esta dando un mensaje a la familia y al
mundo. Necesitamos ser líderes resueltos a abrir el paso para los que vienen
detrás de nosotros. Vamos a considerar dos precursores en la Escritura que
son un ejemplo para nosotros:
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III. JOB UN PADRE EJEMPLAR
Job 1:1-5 “Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un
hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se
mantenía apartado del mal… 4 Los hijos de Job se turnaban en preparar
banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran
con ellos. 5 Cuando las estas terminaban… Job puri caba a sus hijos. Se
levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada
uno de ellos… Esta era una práctica habitual de Job.”
A. El ejemplo de Job representa un reto para nosotros en este tiempo. La
mayoría de los historiadores concuerdan que Job vivió alrededor del tiempo
de Abraham o incluso antes, es importante comprender esto porque el
sacerdocio de Job se menciona mucho antes de que se estableciera el
sistema sacerdotal y esto nos indica que el sacerdocio del esposo y padre, es
previo y sigue vigente independientemente del sacerdocio Levítico. Este
hecho nos habla del deseo de Dios para que los esposos, padres y líderes
cumplan su papel sacerdotal a favor de la siguiente generación (1 Pe. 2:9).
B. Esto debe afectar nuestra vida de oración y en general nuestro estilo de
vida. El papel del padre/sacerdote/líder es colocarse delante de Dios a favor
de su comunidad. Debemos ejercer este privilegio a favor de la siguiente
generación poniéndonos en la brecha en intercesión mientras ellos crecen
porque no cabe duda que hay una guerra para ver quien gana esta
generación. Si queremos que ellos no pasen por los mismos errores que
nosotros, que maduren como personas y que amen a Dios con todo su
corazón, necesitamos cumplir con nuestro papel. No sólo es regañarles, lo
que ellos necesitan es ver la demostración diaria de un cristianismo real en
nuestras vidas.
C. Job entendió que su sacerdocio era más importante que ser el proveedor o
protector de la familia; aun más que ser el que ejerce la disciplina con sus
hijos. Vamos a ver tres cosas que Job modeló en su papel de sacerdote en
la familia:
1. JOB DEMOSTRÓ COMPROMISO: La Biblia narra que lo primero que Job
hacía en las mañanas era ofrecer ofrenda por sus hijos. Antes de pensar
acerca de sí mismo, antes de pensar en sus problemas, en todos sus
pendientes y todo lo que le estaba pasando. El ofrecía el sacri cio de
alabanza y arrepentimiento para pedir perdón a favor de los suyos. El
sabía que haría lo urgente pero después de haber hecho lo importante.
Job era un hombre justo, estimado por sus amigos, respetado por sus
empleados, pero sobre todo tomó en serio su sacerdocio en la casa. El
Padre en los cielos quiere que los padres terrenales y espirituales lleven
a cabo esta labor a favor de la siguiente generación de día y de noche,
semana a semana, mes a mes porque Él quiere la generación que este
dispuesta para Él antes de Su regreso.
Lk. 1:17 “Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del
profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los
rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para
recibir al Señor.”
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2. JOB MODELÓ FUE COMPASIÓN: La Escritura menciona que sus siete hijos
se hospedaban y festejaban juntos ¿de dónde cree que estos jóvenes
aprendieron esta actitud de compañerismo y compasión? Ellos estaban
mostrando la compasión que su padre les ejempli có. Job entrenó a sus
hijos para que fueran generosos, caballerosos, hospitalarios. Ser
compasivo no signi ca hacer concesiones ni abandonar los principios, es
sólo mostrar un corazón como el de Jesús.
3. JOB EJEMPLIFICÓ CONSISTENCIA: Lo que Job decía lo vivía. Todos los
suyos vieron su relación con Dios, lo vieron como un hombre capaz de
arrepentirse y pedir perdón, dispuesto a confesar sus debilidades y
defectos. Ser consistente no signi ca perfección. Nuestros jóvenes
quieren ver como aplicamos la Palabra de Dios en nuestra propia vida.
El hijo del famoso evangelista D. L. Moody cuenta que una de las cosas
que mas le impresionaban de su padre, no era los grandes mensajes o las
mas grandes reuniones, o el hecho de que él había impactado dos
continentes; él dijo: ‘El más grande impacto fue cuando yo tenía diez años,
y el día que me castigó injustamente en la noche vino y se hincó junto a mi
cama y llorando me pidió que lo perdonara.’
IV. UNA MADRE QUE ENTENDIÓ Y CONTRIBUYÓ AL PLAN DE DIOS PARA SU HIJO
1 Sam. 1:10-2:19 “…mientras [Ana] oraba al Señor 11 …hizo el siguiente voto: ‘Oh
Señor de los Ejércitos Celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y
me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y
como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello… 20 y a
su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel,
porque dijo: ‘Se lo pedí al Señor… 24 Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó
al tabernáculo en Silo… 28 Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a él
toda su vida’. Y allí ellos adoraron al Señor… 2:11 Después Elcana regresó a su
casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del
sacerdote Elí… 18 Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor; vestía
una túnica de lino como la del sacerdote. 19 Cada año su madre le hacía un
pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacri cio.”
A. “si me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su
vida” Ana entendió que su hijo le pertenecía al Señor, no era tanto de su
propiedad sino una dádiva temporal y su meta fue dedicarlo al Señor que se lo
había dado. Nuestros hijos son de Dios y para Dios; nos los dio para entregarle
una generación a Él.
B. “como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello”
Ana le puso la señal del nazareo (Nm. 6), es decir le dejó clara su identidad
dejándole una marca para supiera que su vida sería dedicada al Señor y el
niño siguió ese camino.
Pr. 22:6 “Enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo
no lo abandonará.”
C. “Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo”: Ana no
lo retuvo, lo entregó y lo puso en contacto con lo que sería su llamado.
Nuestros hijos tienen un llamado y debemos canalizarlos e incluso
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entregarlos al llamado que Dios tiene para ellos enseñándoles que su
prioridad es vivir en la voluntad de Dios.
D. “Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a él toda su vida”: Ella lo
dedicó para toda su vida no sólo una temporada y eso es lo mejor que le
puede pasar a nuestros hijos; ellos sí son un deleite para nosotros pero no son
nuestros, Dios nos los encarga temporalmente pero son de Él y para Él.
Mal. 2:15a “¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por
qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.”
E. “y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí” Desde pequeño
Samuel ya estaba involucrado en el servicio a Dios y nosotros también
debemos impulsarlos desde su infancia porque su ministerio les va a dar
identidad; muchos de ellos pueden descubrir en el servicio a Dios su don y
su propósito. El mundo los quiere marcar desde que son bebés cambiándoles
hasta su sexo biológico.
F.

“Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor; vestía una túnica
de lino como la del sacerdote”: Samuel todavía no conocía bien al Señor sin
embargo ya tenía clara su identidad como sacerdote. Nuestros hijos y
jóvenes irán creciendo en su relación con Dios pero tiene que saber quienes
son y eso sucede en su comunión con Dios y en el contexto de la
comunidad de la iglesia.

G. “‘Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba…” Ana fue
una mujer que facilitó los recursos para que su hijo ejerciera el ministerio;
como familias y comunidad queremos proporcionar el espacio, los
recursos e incluso el entrenamiento para que nuestros hijos entren en su
llamado. Ellos pueden y deben estudiar música, canto, habilidades
manuales y profesionales que incluyan su preparación bíblica para que en
donde ellos se encuentren cumplan su llamado porque para eso nos los
dio Dios.
H. Este es en primer lugar un llamado de los padres pero también de toda la
comunidad de la iglesia el abrazar, discipular e impulsar a estos jóvenes
que Dios esta avivando. Creemos que Dios puede levantar de la generación
menos esperada a los mejores precursores que preparen el regreso de Jesús.
Joel 2:28-30a “Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi
Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos
tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. 29 En esos días derramaré
mi Espíritu aun sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. 30 Y
haré maravillas en los cielos y en la tierra…”
V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Consideras que estas cumpliendo tu labor sacerdotal a favor de tu familia
y de la siguiente generación? Explica
2. ¿Cómo puedes tú facilitar el que la siguiente generación entre en su
llamado?
3. ¿Estas discipulando a otros como parte de tu llamado como precursor?
Explica.
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