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Prov. 29:18;  

1Sam.3: 1; Job.33: 14-16; Dan.2:19; Abac.2: 2-3 
 
I. LO QUE ES UNA VISION 
 
A. ¿Qué es una visión? 

1. VISION: es la imagen clara por adelantado de algo que deseamos y 
buscamos con esfuerzo hasta llegar a ser realidad. Romanos 8:24,25. 

2. VISION: es un cuadro que se tiene en la imaginación de la manera 
como las  cosas pueden ser en los días venideros. 

3. VISION: es la extensión de la realidad más allá de las condiciones 
existentes y esperar mejores resultados. "Donde no hay visión el 
pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley" 
Prov. 29:18 

B. La persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene un 
sueño o una visión y la persona más frustrada en el mundo es aquel 
que tiene sueños pero no sabe cómo llevarlos acabo.  Una visión del 
futuro prefija tu éxito.                                                                                                                                        

C. Visión es un don dado por Dios. Dios ha puesto este en cada persona. 
Mientras tenemos este don, es nuestra responsabilidad avivar el fuego 
del don.  (2Timoteo 1:6).  

D. Visión es cuando usted lo puede ver en su mente por fe. Un ejemplo 
de esto es el pintor que aun antes de pintar un dibujo, ya sabe en su 
mente como el dibujo aparecerá. El retrato esta hecho en su mente. Él 
solamente está empezando lo que ya en su mente fue terminado. 

   Lo que significa tener una visión. Ver las cosas como si ya existiera. 
Así fue con Dios cuando El hizo los cielos y la tierra. Romanos 4:17 
dice - ….Y llama las cosas que no son, como si fuesen. Tienes que 
entender que usted no es un experimento.  



LA VISIÓN DA EL PODER 
Remendando Redes 

Los Pentecostales de Houston Pastor Joe Rios 11292011 
II. DIOS IMPARTE LA VISIÓN PARA CAPACITAR A SU 
PUEBLO 

A. Dios dice en Jeremías 29:11- Porque yo sé muy bien los planes que 
tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

1. Dios es el que imparte la visión a su pueblo, Ha llegado el tiempo 
de ser parte de una generación de visionarios que crean que es el 
tiempo de Dios. (Nos faltan 32 DÍAS PARA CERRAR EL AÑO) 

B. Cuando se tiene visión los obstáculos son demolidos.  

1. Pablo: 2Cor.11:24-27, Hch.20:24 Tenía una comprensión clara de 
su llamado y estaba convencido del plan de Dios para su vida.  

 
C. Cuando se tiene visión los gigantes son vencidos…  

David: 
1. La derrota de Goliat fue un resultado de la Visión 1Sam.17:45-46 
2. Como todos los líderes visionarios, David fue humano y como tal 

cometió errores, pero una de sus mejores cualidades fue su deseo 
ardiente de permanecer fiel a esa visión que Dios le había puesto 
en el corazón. 

D. Cuando se tiene visión los recursos son adquiridos.  
1. El ingrediente clave es una visión profunda del futuro. Hay 

naciones que lograron tener gran éxito, aunque estas naciones al 
principio de sus sueños no contaban con los recursos o la 
población necesaria, lo que si tenían era una visión profunda de su 
futuro, y ese es el ingrediente clave, no el único pero el primero y 
el más importante Es La Visión. 

 
2. Nehemías tuvo un sueño, una visión en la reconstrucción de los 

muros de Jerusalén, arriesgó su vida, después de haber pasado un 
período de intensos lamentos, lloro, ayunos y oracións; no falleció 
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ante el temor de dejar su vida cómoda en la corte real, el 
permaneció firme en la visión dando rienda suelta al fuego que 
consumía su corazón. Nehemías 2:11-18 
 

3. Nehemías se dió cuenta de que los muros de Jerusalén estaban 
quemados y destruidos; y a mil quinientos kilómetros tuvo la 
visión de restaurarlos. Esta visión se convirtió en la más grande 
misión de su vida. Hasta su propia vida estaba dispuesto a dar para 
lograrlo. Compromiso es una palabra que nos ayuda a entender 
mejor de lo que venimos hablando. 

E. No tener visión es:  
1. Como navegar sin una brújula,  
2. Como caminar en una noche sin una lámpara;  
3. Como intentar escoger colores en un cuarto oscuro,  
4. Como viajar a un lugar sin tener la dirección. 
5. Como conducir un auto con el parabrisas todo empañado. En 

Prov.29:18; la palabra "perece" quiere decir según el original: 
"aflojar, evitar, permitir, retroceder, desnudar”. 

 
III. TODO LO QUE VEMOS ES PRODUCTO DE LA VISIÓN:  
 

A. Grandes obras, grandes acontecimientos, grandes resultados, 
grandes logros, no son casualidad; son producto de una visión.  

 
B. Que algunos ministros tenga gran éxito, un gran edificio, una gran 

congregación no es producto de que Dios ama más  a este que 
aquel sino que es producto de la visión de cada hombre.  

 
 ¿Cómo empezó la construcción del parque de Disneylandia?  
 ¿Las grandes empresas que construyen edificios grandes?  
 ¿Cómo se consiguió su primer carro, su primera bicicleta, su primera 

muñeca? 
 ¿Cómo fue que conseguiste la casa o apartamento donde ahora vives? 
 ¿Cómo empezó tu visión para estar en este país? 
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C. La visión nos guarda de extravíos  

 
• La visión nos libra de distraernos de los objetivos que 

debemos alcanzar.  ( Fil. 3:13): 
 
 

• La visión nos libra del estancamiento:   
 

• La visión nos mantiene trabajando, porque tenemos metas 
claras, y en pos de ella vamos caminando.  

 
    D. La visión Nos motiva a seguir:  

1. En momentos difíciles La visión  nos recuerda a lo que hemos sido 
llamados,  

2. En el abatimiento La visión nos recuerda que vale la pena 
levantarnos,  

3. En la debilidad La visión nos recuerda que Dios desea que 
realicemos lo que él nos dió. 

4. En el desánimo La visión nos recuerda que debemos seguir para la 
Gloria de Dios, mi familia, parientes, he hijos, la bendición de la 
iglesia y del mundo. Estudie la vida de José (Génesis 37 al 45). 

 
Conclusión: Imagínate multiplicando tu Redil y siendo un líder de éxito,  

• Disfrutando de un hogar armonioso y feliz   
• Gozando de una vida espiritual hermosa, 
• Casándose con la persona de sus sueños 
• Teniendo una iglesia de miles de redimidos, sanados y en proceso 

de restauración. 
• Terminando su carrera, y recibiendo el título de doctor, licenciado 

ingeniero, empresario, Dueño de algún negocio o pastor. Todo esto 
se logra con esfuerzo determinado y la dirección Divina.  
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