
MENSAJE GRUPO VIDA #6. 
TÍTULO: CONSTRUYENDO UNA VISIÓN GRANDE 
TEXTO: NEHEMIAS 4:14 
"Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al 
resto del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, 
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos 
y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas". 
 
INTRODUCCIÓN: 
Dios ha querido para sus hijos lo mejor, lo más hermoso de la 
creación y esta dispuesto a que lo alcancemos, veamos los elementos 
de una gran visión: 
 
I. UNA VISIÓN GRANDE VIENE DE DIOS. 
 
A. Moisés,  
"Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por 
qué causa la zarza no se quema. Éxodo 3:3 
B. Isaías, 
"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo". Isaías 6:1 
C. Pablo, 
"Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial", 
Hechos 26:19 
D. Posee la grandeza de los valores bíblicos, por lo que deberíamos 
preguntarnos: 
a. Que te gustaría demostrar con tu vida?. Lc.6:45 
b. Cual es tu misión personal?. Mto.15:19 
c. Crees que agrada a Dios lo que tu quieres?. 
 
II. UNA VISIÓN GRANDE SE HA CE CON GENTE DE DIOS. 
 
Un equipo que nazca del corazón de Dios. 
A. Que debemos hacer como equipo?. 
B. Como lo hacemos?. Espiritualidad; pasión; anhelo de Dios.  
C. Para quien lo hacemos?. "Luchad por vuestros hermanos, hijos, 
hijas, mujeres y casas", Nehemías 4:14. 
 
III. UNA VISION GRANDE ES PROVISTA POR DIOS. 
 
La provisión sigue a la gran visión de Dios. Ezequiel 12:21-25 
A.  No hay por que preocuparse por la provisión, lo que es de Dios, El 
lo sustenta y lo cuida. 
B. una cosa es creer la palabra, y otra es creerle a la palabra, cual es 
la diferencia, creer que la palabra es real, que fue dada por el señor, 
o que tiene poder es fácil y casi todo mundo lo cree. Pero creerle a la 
palabra, especifica y personal es difícil, pero allí es donde esta el 
requisito para recibir la provisión. 



C. Cuando las fuerzas humanas se rinden, cuando nos rendimos a su 
obediencia, cuando nuestros recursos por pequeños que sean están 
en sus manos, Y caminamos sin temor, la provisión de Dios se da a 
lugar sorprendiéndonos. 
 
Conclusión: 
Tener una visión grande de Dios es una garantía, no lo dudemos, El 
lo hará. 
 
"Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra 
de Israel, que dice: Se van prolongando los días, y desaparecerá toda 
visión? Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Haré cesar 
este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues: Se 
han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Porque 
no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en 
medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá 
la palabra que yo hable; no se tardará más, sino que en vuestros 
días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el 
Señor". Ezequiel 12:22-25 


