
Una Vida con Futuro 
 

Proverbios 29.18 Donde no hay visión, el pueblo perece; Donde no hay visión: 
cristianos, matrimonios, familias, negocios, iglesias, perecerán, morirán. Sin una visión, 

somos como un barco perdido en medio del océano, dirigidos por las circunstancias, sin 

saber adónde ir y adonde terminaremos por llegar. 
 

Visión es un cuadro del futuro que produce pasión, enfoque. Tener una visión clara permite 

ver todo diferente. No podemos hacer nada sobre cómo vinimos a este mundo, pero 
podemos ayudar a cómo salirnos de él. ¿Qué visión tienes para tu futuro, tu relación con 

Dios, tu matrimonio, tu familia, negocio, iglesia? Si no tienes una visión estás empezando 
a morir. 
 

Una Visión es la capacidad de ver lo que otros no ven. Fe en creer lo que otros 
no creen. El valor de hacer lo que otros dicen que no puede ser hecho. 
 

1. La visión es en 1er. lugar la capacidad de ver. Estamos hablando de ver más allá 
de lo natural. Hebreos 11.24-27 Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó 

llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar 
de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de 

Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran 
recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer 

el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el 
Invisible. Moisés tuvo una visión de que todo podía ser diferente, para él y su pueblo. 

Nunca había rescatado a nadie del cautiverio y no tenía idea de lo que estaba por delante. 
Simplemente sabía que Dios le había dado una visión de lo que sucedería en el futuro. El 

no solo creyó, sino se entregó a cumplirla. La visión que tenía lo llevó a mirar más allá del 
presente y ajustó su vida a la visión que Dios le había dado. 
 

En Marcos 5.27-29 leemos la historia de una mujer que había tenido flujo de sangre por 

doce años. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el 

manto. Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana». Al instante se dio 
cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. La visión la llevó a creer y 

a actuar y fue recompensada. 
 

Marcos 5.35-36 La hija de Jairo estaba muriendo y pidió a Jesús que viniera a su casa y 

sanara a la niña. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de 
Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: «Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido 

molestar al Maestro». Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: «No tengas miedo. Solo 
ten fe». Él estaba diciendo "no mires al natural, al mundo físico, sino mira al espiritual, 

cree en lo que no puedes ver. El resultado fue que Jesús sanó a su hija. 
 

Para ver lo invisible, para que abrazares tu visión, muchas veces tendrás que: Ignorar lo 

que los demás dicen, esa gente que no solo no tiene visón, fe, pero que te roba la tuya. 
 

Para ver lo invisible tenemos que dejar de ser controlados por lo lógico, porque cuando lo 

hacemos estamos limitando a Dios. 
 



Nuestra visión debe ser nacida del Espíritu y ser nutrida por el Espíritu para producir lo 
que Dios desea que produzca. Pero si no tienes una relación con el Espíritu de Dios, la fe 

y la visión no pueden ser nutridas. La visión es en 1er. lugar la capacidad de ver. 
 

En 2º lugar la visión incluye la fe para creer a pesar de las circunstancias. Romanos. 
4.18-21 Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniéndola 

porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había 
dicho: (le había dado una visión) «Esa es la cantidad de descendientes que tendrás». Y la 

fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cien años 
de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de 
Sara. 20 Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se 

fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. 21 Abraham estaba plenamente convencido 

de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. 
 

Nunca alcanzaremos o haremos grandes cosas para Dios, si todo lo que hacemos es seguir 

a nuestros sentimientos. Tener fe o visión no significa que no tendrás preguntas o dudas, 
o ignorarás la realidad, pero, al final, tienes que creer tal como Abraham estaba 

plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. El 
problema es que dejamos que nuestras circunstancias determinen nuestra fe. Hebreos 

11.1 La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da 
la certeza de las cosas que no podemos ver. 
 

Dios nos quiere bendecir de tal manera que hasta nos ayuda a tener fe suficiente para 
creer. En Marcos 9 Un hombre trae a Jesús a su hijo que sufría mucho porque estaba 
endemoniado. Entonces él dice a Jesús: 22. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia 

de nosotros y ayúdanos. 23 Jesús le dijo: “¿Cómo si tú puedes?” Todas las cosas son 
posibles para el que cree. 24 ¡Sí creo! exclamó de inmediato el padre del muchacho. 

¡Ayúdame en mi poca fe! Nos olvidamos de que Dios nos ayuda en todas las cosas, 
incluyendo a tener fe, ¿cómo? Por medio de Su palabra. Romanos 10.17 dice que la fe 

nace cuando se presta atención (se oye) a la palabra de Dios. ¡Cuanta más íntima es tu 
relación con Dios más confianza tendrás en El! 
 

Nuestra fe necesita ser fortalecida por medio de la palabra de Dios. No necesitas mucha 
fe, llega que sea del tamaño de un grano de Mostaza. En 2º lugar la visión incluye la 

fe para creer. 
 

En 3º lugar la visión incluye el valor para hacer. La fe incluye acción. Valor es ir 

adelante, aunque puedas sentir temor. El Problema es que queremos vivir en nuestra zona 
de comodidad (adonde perdimos las bendiciones) Nunca haremos grandes cosas para Dios 

si solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. 
 

Es increíble lo que Dios hace e hizo por medio de hombres y mujeres como nosotros. Dios 

pidió que hicieran lo que nunca habían hecho antes, lo que era humanamente 
imposible, pero para hacer cosas grandes, tuvieron que salir de su zona de comodidad. 
 

¿Y si ellos se hubieran negado a ver, creer y hacer? 

Noé - Lo siento, pero construir barcos no es mi talento 

Moisés – Señor a mí no me gusta la gente 

David - Soy un pobre pastor y no un guerrero, yo no sé enfrentar gigantes 



Pedro – Yo no nado muy bien, por lo tanto, llama a otro a caminar sobre el agua 

María – Dios, no estoy lista para tener un hijo 
 

Si ellos hubieran respondido no a lo que Dios pedía de ellos, tendríamos una historia muy 

diferente. Pero ellos vieron, creyeron y actuaron a pesar de las preguntas, las dudas y el 

temor que tenían. Ellos eran limitados, pero creyeron en un Dios con poder ilimitado. 
 

El goliat mas grande de nuestras vidas somos nosotros mismos.  Despertamos por 

la mañana y en el espejo vemos a la misma persona que vimos ayer. No miramos más 
allá a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. 
 

¿Porqué no tenemos fe, valor, visión? No es culpa de Dios. El Camino delante de nosotros 

está lleno de buenas intenciones. Si pastor, un día cuando… sienta, tenga, pueda, etc. 

¡Pero ese día termina porque nunca llegar! 
 

Conclusión: 2 Corintios 5:10 Porqué todos debemos presentarnos ante Cristo para que 

nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo. Todos pueden empezar una corrida, pero el premio, la recompensa 

no es dada hasta que la termines. ¿Tienes una visión para tu vida? ¿Tus niños? ¿Tu Iglesia? 
¿Tu relación con Dios? ¿Los perdidos? ¡Nuestros amigos, familiares, iglesia necesitan que 

tengas una visión clara para ver, creer y hacer! Como PASTOR necesito que tengas visión, 
que creas en ella y que tengas el valor para desarrollar esa visión. 
 

¿Qué es lo que Dios está pidiendo de todos nosotros hoy? Que salgamos de nuestra zona 
de comodidad la cual está llena de buenas intenciones. Pídele que te dé una visión para 

las diferentes áreas de tu vida, sabiendo que Su palabra revela claramente muchos de sus 
planes para ti. Después ten fe para llevarlas adelante y finalmente, no esperes que las 

cosas acontezcan, haz lo que tu puedas hacer y Dios hará lo que tu no puedas hacer. 
 

Una Visión es la capacidad de ver lo que otros no ven. Fe en creer lo que otros 

no creen. El valor de hacer lo que otros dicen que no puede ser hecho. 
 


