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Seguimos estudiando el tema de la 
Visión. Es un tema muy amplio, donde 
podríamos hablar de infinidad de detalles 
del mismo, pero he querido sacar 
aquellas características de la Visión que 
traigan el mayor provecho; tanto para 
nuestras vidas, como para nuestros 
ministerios y con esto lograr que estemos 
bien enfocados durante el resto de este 
año 2014.

Alguien definió la visión como el cuadro 
de lo que Dios quiere hacer en nuestras 
vidas en un ámbito especifico. Otro dijo 
que Visión es mirar la vida por el 
lente del ojo de Dios.

Me impacto sobremanera cuando pude 
l ee r en l a B ib l i a Nueva Vers ión 
Internacional: Proverbios 19:21: “El 
corazón humano genera muchos 
proyectos, pero al final, prevalecerán 
los designios del Señor”.

La Visión espiritual  es ver lo que Dios 
nos muestra que seremos,  que haremos, 
que construiremos, que edificaremos. 
Visión me habla de futuro, a dónde 
vamos y hasta dónde llegaremos.

Se cuenta la historia de que un hombre 

llego a una construcción, donde estaban 
unos obreros trabajando, y preguntó a 
uno de ellos: ¿Qué están haciendo? El  
primer obrero contestó: Aquí estamos, 
pegando ladrillos… es que no ve?. El 
hombre, inquieto todavía, fue al segundo 
obrero y le preguntó lo mismo, ¿Que 
hacen aquí?, y el obrero lo miró con una 
sonrisa amplia y le dijo. Señor, aquí 
construimos el edificio más grande y 
hermoso de la ciudad. 

EL PROPÓSITO DE DIOS Y LA 
VISIÓN.
 
Se ha dicho que los ojos que miran son 
comunes, pero los ojos que observan son 
muy raros. La vista es la función de los 
ojos. pero el hecho de tener visión, es 
una función del corazón.  No existe una 
fuente más grande de esperanza y 
confianza  que cuando se tiene visión. 
Cada hazaña grande que ha impactado la 
historia de la humanidad, fue resultado 
de alguien que tuvo visión. El tener visión 
es la clave para lograr la unidad, es el 
imán que atrae a la dedicación y a la 
entrega, y es el estimulo emocional para 
la disciplina personal y corporativa.  

DIOS HA COLOCADO DENTRO DE 
CADA PERSONA UNA VISIÓN QUE HA
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PROPÓSITO Y UN VERDADERO 
SIGNIFICADO A LA VIDA.
  
El problema es que la mayoría de la 
gente no tiene visión más allá de sus 
circunstancias actuales. Sin una visión 
del futuro, la vida pierde su significado. 
La ausencia de significado, entonces, 
lleva a la falta de esperanza. Cuando la 
gente carece de esperanza acerca de las 
situaciones de su vida, ellos se llenan de 
resentimientos hacia sus trabajos o hacia 
su familia. Ellos sienten como que han 
estado desperdiciando su vida y que han 
comenzado a vivir teniendo un vago 
anhelo interno que es constante, 
buscando algo más. Ellos tal vez han 
dejado de participar en la vida de 
cualquier forma importante. 
 
“DIOS TE HA DADO UNA VISIÓN 
ÚNICA”.
 
Tal vez digas: “No entiendo esto de la 
visión”. Te doy un ejemplo: una madre 
con visión puede ver en su hija de 5 
años que será una gran cantante si 
desarrolla su talento en la niñez; una 
maestra puede saber quien pasara de 
curso de acuerdo al potencial del 
estudiante; un padre con visión puede 
ver que su hijo puede llegar a ser bueno 
en matemáticas porque posee el don de 
análisis y le ayuda a desarrollarlo. En 
otras palabras Visión: “Es ver el futuro 
en el presente".

“Muchos de nosotros enterramos 
nues t ros sueños den t ro de una 
existencia de mucha menor calidad, 
haciendo de nosotros mismos un 

cementerio para el precioso tesoro de 
Dios”.

LA VISIÓN SON HECHOS, MAS QUE 
PALABRAS. 

Necesitamos ser como los apóstoles, que 
fueron conocidos por sus hechos y no 
sólo por su palabras. El libro bíblico que 
habla de ellos se llama los Hechos de los 
Apóstoles debido a que ellos fueron 
hacedores. 

Ellos tenían un Propósito, una visión y 
ellos estaban ocupados trabajando hacia 
el cumplimiento de ese propósito, de esa 
visión. Ellos nunca perdieron el tiempo, 
ni se pusieron a jugar. Al contrario, ellos 
estaban cambiando sistemas. Ellos 
estaban afectando al gobierno. Ellos 
estaban transformando al mundo. Las 
naciones tenían miedo de ellos y pueblos 
enteros se ponían nerviosos cuando ellos 
aparecían porque se había dicho de ellos, 
"Esos que han trastornado al mundo 
han venido acá también" (Hechos 
17:6).

Cuando comienzas a trabajar en poner a 
funcionar tu visión, sucederán cambios; 
el cambio siempre le va a molestar a la 
gente que está contenta con estar 
estancada, pero esto no te debe detener. 
Tú debes ser conocido por tu visión.

Recuerdo que hace unos 14 años atrás 
Dios le dio al pastor Tomás Santa Marta 
una visión para la iglesia Nueva Vida 
Madrid; era una visión divina, osada, la 
cual requería para llevarla a cabo de 
mucho esfuerzo y dedicación de todos. 
En ese entonces teníamos unas 150 
personas asistiendo a la iglesia, pero 
teníamos el deseo de crecer más; fue 
cuando entendimos de parte de Dios, 
que hacía falta cambios substanciales en 
la manera como llevábamos la iglesia y 
fue así como comenzamos a trabajar con 
la visión de Ganar, Consolidar, Discipular 
y enviar. Esto trajo mucha revolución Y 
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crecimiento, pero también vimos, como 
muchos que no querían trabajar con 
nosotros y seguir con nuestra visión, se 
marcharon de la iglesia. Nos entristeció, 
porque habían hermanos a quienes 
apreciábamos mucho, sin embargo 
entendimos que Dios nos estaba guiando 
a establecer esta visión con aquellos que 
quisieran estar y trabajar con nosotros. 
Hoy, algunos de estos hermanos que se 
fueron, cuando nos ven, nos felicitan por 
el logro que hemos alcanzado. Pero 
siempre les contestamos: Dios es 
misericordioso y bueno con nosotros. 
Dios nos ha permitido ser fiel a esta 
visión recibida y todos podemos ver los 
resultados.
 
Cuando tú descubres tu visión, ésta te va 
a dar energía y pasión. En Eclesiastés 
9:10 dice lo siguiente, "Todo lo que tu 
mano llegue para hacer, hazlo según 
tus fuerzas". La visión en tu corazón es 
la chispa que te va a permitir ir en busca 
de tu sueño porque, a menos que tú lo 
busques con todo tu entusiasmo y con 
todas tus fuerzas, no va a suceder 
jamás.
 
¿DÓNDE SE RECIBE LA VISIÓN?

La Biblia enseña en Lucas 1:9-12, que 
Zacarías, quien era sacerdote, hombre 
de Dios, entró en el santuario del Dios, 
tuvo una visión. 

Vio un ángel que le dijo que su esposa 

Elizabeth, quien era estéril tendría un 
hijo, y este fue el gran Juan el bautista. 

Este pasaje nos enseña que la visión se 
recibe en el santuario, en la intimidad 
con Dios, en la oración y adoración.  
Además, normalmente lo que recibimos 
como vis ión es más grande que 
nosotros, lo vemos como algo que es 
difícil alcanzarlo, el versículo 15 de Lucas 
1 dice, acerca de Juan el Bautista: Será 
grande delante de Dios.

Dios tiene grandes cosas para nosotros, 
y nos ha dado una visión. Usted y yo 
estamos en una iglesia que Dios ha 
plantado una visión: 

Ser, no una iglesia grande, sino una 
gran iglesia misionera, que a través 
de la palabra de Dios, y  usando la 
estrategia de  los grupos Vida, 
podamos ganar almas para Cristo, 
luego consol idar las en la fe , 
discipularlas para luego enviarlas a 
seguir cumpliendo con la gran 
comisión y llevar una semilla de la 
palabra de Dios a 200 países. 

TAREA:

Escribe la visión que Dios tiene para 
tu vida, para tu negocio, para tu 
familia y para tu iglesia.

Habacuc 2: 2. 

“Y Jehová me respondió:   Escribe la 
visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella. 
Aunque la visión tardará por un 
tiempo, mas se apresura hacia el fin, 
y no mentira; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, 
no tardará.

Dios le dice al profeta que escriba la 
visión o el proyecto. Es decir, debe 
plasmarlo en papel,  esto lo ayudaría a 
definirlo, a trasmitirlo, a enseñarlo, a 
propagarlo, a enfocarse en el. Cuando 
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es que es escrito en nuestro corazón, en 
nuestro espíritu,  lo segundo es que 
debemos escribir esta idea, esta visión 
que Dios pone en nosotros,  para orar 

por esta, y para ver como se podría 
desarrollar. Dios nos ayudará a que 
nuestra visión se haga realidad. 

E S C R Í B E L A
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