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Clarificando Tu Visión 
¿Qué es Visión? 

1.  “La visión para el ministerio es una ____________ 
_____________ clara de un  _____________ preferible 
impartido por Dios a sus siervos elegidos y está 
basada en un entendimiento preciso de Dios, de 
_______    _______ y de las circunstancias.”1 

 

 

 

2.  La visión es “previsión con  ____________ basada 
en __________________.”2 

                                                           

1 George Barna, The Power of Vision (Ventura, California: Regal Books, 1992), p. 28. 

2 Ibid. 

Sección 
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3.  La visión es empezar “teniendo el _________ en 
mente.” Empezar con el fin en mente significa 
comenzar teniendo un entendimiento claro de 
tu _______________________.3 

 

 

 

4.  “Visión es una imagen que produce 
_______________ en ti.”4 

 

 

 

5.  Visión es “la declaración/imagen concisa de a 
dónde se ______________ la compañía y sus 
trabajadores, y por qué deben estar ___________ 
de ella” 5 

                                                           

3 Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People (New York: Simon & Schuster, 1989), p. 98. 

4 Bill Hybels, extraído de una audición en casete sobre liderazgo. 

5 Tom Peters and Nancy Austin, A Passion for Excellence (New York: Random House, 1985), p. 284. 
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6. Visión es “definir la ____________________.” 6 
 

 

 

7. Visión es “_____________________divina.” 7 
 

 

 

8. La visión es “la ___________________ profética en sí 
misma, y el contenido de aquello que se 
proclama.” Las personas “sólo son 
verdaderamente felices cuando se someten 
honesta y voluntariamente a la palabra de Dios 
que poseen y tienen oportunidad de escuchar.” 
8 

                                                           

6 Peter F. Drucker, Managing the Non-Profit Organization (New York: HarperBusiness, 1990), p.  

7 Charles Bridges, A Commentary on Proverbs (London: The Banner of Truth Trust, 1968), p. 576. 

8 C.F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, vol. 6: Proverbs, Ecclesiastes, Song of 
Solomon (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975), p. 252. 
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9.  La visión “se compone de una profunda 
insatisfacción con aquello que _______ y una 
comprensión clara  de lo que _____________  ______. 
Empieza con una indignación ante la situación 
actual, y se convierte en la sincera búsqueda de 
una alternativa. Ambas cosas son muy claras 
en el ministerio público de Jesús. Él se indignó 
ante la enfermedad, la muerte, y el hambre de 
la gente, porque percibía que eran ajenas al 
propósito de Dios.   De ahí, su compasión por 
sus víctimas. La indignación y la compasión 
forman una combinación poderosa.  Ambas son 
indispensables para la visión, y por consiguiente 
para el  ________________________.” 9 

10. Los hombres no ____________ sin visión; 
haremos bien en llevar con nosotros esta 
moraleja después de contemplar, en tantas y 
extrañas formas, el legado de los visionarios.  Si 
estamos  _______________ con lo monótono, lo de 
segunda clase, los brazos cruzados, no se nos  
perdonará.”10 

                                                           

9 John Stott, Decisive Issues Facing Christians Today (Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1998), p. 368. 

10 Ronald Knox, Enthusiasm (Oxford: Oxford University Press, 1950), p. 591. 
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Arriesgándose mucho 

 
 

 
 
  No es el crítico que cuenta; 

Ni el hombre que señala 
Cómo el fuerte tropezó, 
O dónde el que realiza obras 
Las podría haber hecho mejor. 
El reconocimiento pertenece a aquel 
Que realmente está en el campo de batalla. 
Cuyo rostro está ajado por el polvo 
Y el sudor y la sangre; 
Que se debate valientemente; que yerra  
Y se empequeñece una y otra vez; 
Que conoce el gran entusiasmo, 
Las grandes devociones. 
Y se desgasta en causas que lo merecen. 
Que en el mejor caso, conoce al final  
El triunfo de las grandes hazañas; 
Y en el peor, si fracasa 
Mientras se arriesga grandemente; 
Sabe que su lugar nunca estará  
Con aquellas almas frías y tímidas  
Que no conocen la derrota ni la victoria. 
 

 

-- Theodore Roosevelt
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Dos citas memorables relacionadas con  la visión 

1.  John Haggai: “Intenta algo que sea tan grande 
para Dios que esté destinado al fracaso,  a no 
ser que Dios esté en éllo.” 

2.  William Carey: “Espera grandes cosas de Dios; 
intenta grandes cosas para Dios.” 

 

La importancia de la Visión 

1. Previene el _________________. 
 

El puesto de observación del Titanic no tenía 
binoculares. Por alguna razón, los habían quitado antes 
de que el navío saliera de Southampton, de modo que 
no se pudo ver lo suficientemente lejos para advertir el 
desastre.11 

 

2.  Promueve la _______________ de Dios. 

                                                           

11 Don Lynch, Titanic: An Illustrated History, con prólogo de Robert D. Ballard (Ontario, Canada: Madison 
Press Books, 1992), p. 79. 
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3.  Provee un fundamento sólido para __________  
_________________. 

 

Ella estaba un poco asustada al ver el Gato Cheshire sentado en la rama de un 
árbol a unos metros de distancia.  

El Gato se limitó a sonreír al ver a Alicia. Parecía bondadoso, pensó ella, aunque 
tenía las uñas muy largas y gran cantidad de dientes, así que sintió que debería 
tratarlo con respeto. 

  -Gato “Cheshire,”- comenzó ella con un poco de timidez, ya que no sabía bien si 
a él le gustaría este nombre; sin embargo él simplemente sonrió un poco más. 
Bueno, parece contento todavía, pensó Alicia, y continuó: -¿Podrías decirme por 
qué camino debería ir? 

  -Eso depende mucho de a dónde quieras llegar -, dijo el Gato. 

  -No me importa mucho a dónde…- dijo Alicia. 

  -Entonces, no importará por qué camino vayas- dijo el Gato. 

-… con tal de llegar a algún sitio -, añadió Alicia como explicación. 

-Oh,  seguramente lo harás,- dijo el Gato -si caminas durante bastante rato.12 

4.  Reduce las ____________________. 
 

 

5.  Ayuda en la administración del ______________. 
 

                                                           

12 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (New York: Random House, 1946), pp. 71-72. 
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6.  Contribuye a la eficacia (haciendo lo _________ : 
liderazgo) y a la eficiencia (haciéndolo 
____________________ : administración.)  

7. Fortalece la _______________. 
 

8.  Cultiva la ____________________ de Dios. 
 

Características de una visión 

1. Debe ser __________________. 
 

“Nada es más desmoralizante y extremadamente inútil que una visión 
inalcanzable.”13 

  

2. Debe ser _________________. 
 

3.  Debe ser _________________. 

                                                           

13 Peters y Austin, A Passion for Excellence, p. 286. 
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Une los puntos. 

Direcciones: Sin levantar su lápiz del papel, une los puntos abajo usando solamente 
cuatro líneas. 

 

 

 

 

 

•   •   • 

 

 

 

•   •   • 

 

 

 

•   •   • 

Clarificando Tu Visión 2-9  



D I S C I P U L A D O  C L Á S I C O  

 
   Los constructores 

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) 

 
 

En los antiguos días del arte,  
Los constructores trabajaban con 

el mayor cuidado, 
Cada minuto una parte oculta; 
Pues los dioses ven en todos lados. 
 
¡Hagamos bien nuestro trabajo, 

Tanto el que no se verá, como el 
que esté a la vista! 

Hagamos la casa, donde habiten los 
Dioses,  

Hermosa, completa y limpia. 
 
 Sin embargo nuestras vidas están 
incompletas. 

Resistiendo en estos muros del 
tiempo, 
Escaleras rotas, donde los pies  

Tropiezan cuando intentan subir.  
Construye por tanto el hoy, fuerte y 
seguro, 

Con una base firme y amplia;  
Y un seguro y ascendente mañana 

encontrará su lugar. 
 

Solamente así podemos llegar a 
aquellas torres, donde el color percibe el 
mundo como una vasta planicie 

Y un ilimitado tramo de cielo. 
 

 
Todos son arquitectos del Destino, 

Que trabajan en estos muros del 
Tiempo;  

Algunos con hazañas imponentes y 
grandiosas, 

Otros con los ornamentos de la rima. 
Nada es inútil o bajo; 
Cada cosa en su lugar es la mejor; 

Y lo que parece vano muestra 
Qué fortalece y soporta el resto. 

 
Para la estructura que levantamos, 

El tiempo está lleno de materiales; 
Nuestros hoy y nuestros ayeres  

Son los ladrillos con los que 
construimos. 
 
Verdaderamente esta forma y esta moda; 

No dejan huecos profundos en 
medio; 
No pienses que, porque nadie las vea, 
 Estas cosas permanecerán 
inapreciadas. 
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El demoledor 

Los vi derribando un edificio, 
Un grupo de hombres en una ciudad bulliciosa. 
Con un hi-ho y un fuerte grito, 
Golpearon con la barra y cayó la pared lateral. 
Así que le dije al capataz, 
  -¿Estos hombres, son hábiles como para contratarlos, si hubiese que construir? 
Él se rió y dijo: -No, de hecho, lo que yo necesito es un trabajo cualquiera,  
Porque podemos derribar en un día o dos lo que los hombres han tardado años en 
construir. 
Así que, mientras seguía mi camino, me dije a mí mismo: -¿Cuál de estos papeles 
representaré en la vida? 
¿Soy un constructor que, con herramientas y cuadro, construye su vida pacientemente 
y con esmero? 
¿O soy un demoledor que vaga por la ciudad, satisfecho con el trabajo de derribar?  

Anónimo 
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  For An Autograph 

James Russell Lowell 
(1819-1891) 

 

Though old the thought and oft exprest, 
&Tis his at last who says it best, – 
I’ll try my fortune with the rest. 
 
Life is a leaf of paper white 
Whereon each one of us may write 
His word or two, and then comes the night. 
 
“Lo, time and space enough,” we cry, 
“To write an epic!” so we try 
Our nibs upon the edge, and die. 
 
Muse not which way the pen to hold, 
Luck hates the slow and loves the bold, 
Soon come the darkness and the cold. 
 
Greatly begin! though thou have time 
But for a line, be that sublime, – 
Not failure, but low aim, is crime. 
 
Ah, with what lofty hope we came! 
But we forget it, dream of fame, 
And scrawl, as I do here, a name. 
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Lecciones del poema de Lowell 

1. Añade  _____  ______________________. 
 

2.  Valora _____  _____________________. 
 

3. Acepta ______  __________________________. 
 

4. Reconoce  la  ____________  de la   _________. 
 

5. Apunta _________. 
 

6. Evita la _______________________. 
 

7. Desarrolla un ________________   _____   _____________. 
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Los seis elementos de una Visión 

1. V__________________: Considérate vivo para Dios 
(Rom. 6:11). 

2. E__________________: Ve la manera en que podrían 
ser las cosas (II Tim. 3:14-15 –La Escritura nos 
hace sabios). Es importante que miremos a la 
vida de Cristo y hagamos esta pregunta, 
“¿Cómo discipuló a Sus hombres?” 
Necesitamos su sabiduría. 

3. E___________________: Concéntrate (Fil. 3:12-14; 
Heb. 12:2). 

4. I___________________: Sé lleno del Espíritu Santo 
(Ef. 5:16-18). 

5. O___________________: Sé valiente (I Cor. 2:1-5; 
mira también a Josué – “Sé fuerte y sé 
valiente”).  

6. N___________________: Sé sensible (Fil. 2:19-30). 
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La diferencia entre una Visión y una Misión. 

John Haggai pregunta, “¿Qué haces tú con una visión? La respuesta obvia es que te 
comprometas a actuar en la visión (este compromiso se llama misión), y entonces 
diseñas un programa de metas para realizar y cumplir la visión.”14 

“Una misión es simplemente una visión puesta en acción. Esto se puede ver 
claramente con el programa Apolo de EEUU. En 1960, el presidente John Kennedy 
desafió a los norteamericanos con su sueño de ver a un estadounidense en la Luna 
alrededor de 1970. Esto fue una visión. Casi inmediatamente, el gobierno lanzó un 
programa diseñado para llevar a cabo esta visión –la misión Apolo. El presidente 
comunicó su visión a los norteamericanos. La gente, por medio del gobierno, se 
comprometió a cumplir aquella visión con una misión.”15 

L O S  T R E S  “ D E B E R E S ”  D E  U N A  M I S I O N  E X I T O S A 16 

 

1. _________________________: “Observa la fuerza y la actuación.” 

 

2. _________________________: “Mira las oportunidades y las necesidades que 
hay fuera. ¿Dónde podemos realmente hacer una diferencia, con lo recursos 
limitados que tenemos, o poner un nuevo listón? Uno pone el listón haciendo algo 
y haciéndolo bien.” 

 

3. _________________________: Mira lo “que realmente creemos…Yo nunca he 
visto que algo se haga bien a no ser que las personas se hubieran comprometido.” 

 

 

“La declaración de una Misión tiene que ser operativa; de otro modo se 
quedará sólo en buenas intenciones.” 

– Peter Drucker 

                                                           
14 John E. Haggai, Lead On! (Waco, Texas: Word Books, 1986), p. 19. 
15 Ibid., p. 13. 
16 Peter Drucker, Non-Profit Organization, p. 7. 
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¡Usa tu imaginación! 

Webster define la visión como “la habilidad de percibir algo que, de hecho, no es visible, 
a través del ingenio mental o de una penetrante previsión; la fuerza o el poder de la 
imaginación.”17 

La fuerza o el poder de la imaginación. La definición de Webster nos permite 
sentir la emoción de tener una visión –una expectativa irreal que mueve 
nuestras mismas almas. La fuerza y el poder  transmiten la habilidad dinámica 
e intrínseca del corazón y la mente para concebir ideas nobles y grandiosas. La 
palabra imaginación puede despertar nuestras fantasías y sueños de niñez sobre 
sitios extraños y maravillosos ó criaturas de los cuentos que enriquecen 
nuestras pequeñas vidas. Puede invocar los recuerdos de nuestras historias 
favoritas de C.S Lewis ó Tolkien,  y nos recuerda la emoción de introducirnos, 
a través de un armario de cedro junto a Peter, Susan, Edmund y Lucy, a una 
tierra extraña llamada Narnia.  
 
Cuando el Señor  toca la imaginación  por medio de la oración, nace la visión. La 
emoción regresa para aliarse con Dios en la construcción de Su Reino. 
 
Por tanto, use su imaginación otra vez por un momento: 
  
Imagina, si quieres, una mente llena de los pensamientos de Dios. ¿En qué 
pensaría? ¿Qué podría concebir? ¿Cuáles serían sus pasiones?   
 
Imagina una voluntad que toma sus ideas de la Luz del mundo. ¿A qué se 
comprometería? ¿Qué evitaría? ¿Qué sería digno de sacrificio? ¿Qué decisiones 
tomaría en medio de tribulaciones y dificultades?   
 
Imagina, por un momento, un corazón lleno del corazón de Dios. ¿Por qué 
cosas sentiría carga? ¿Qué sentiría? ¿Por qué latiría? ¿Qué le causaría dolor? 
¿Qué cosa desearía? ¿Con qué se apasionaría?   
 
Imagina que fueses incapaz de fracasar en aquello que fue concebido en tu 
imaginación. ¿Qué harías? ¿Cuándo empezarías? 
 
Imagínate  a ti mismo liderando un grupo pequeño. Imagina cómo podría ser 
cada uno de los miembros si tú les amonestases y enseñases con toda sabiduría, 
presentándoles a todos perfectos en Cristo. Col. 1:28. 
 

                                                           

17 New Twentieth Century Dictionary, p. 2043. 
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¿Qué  intentas producir? 

Como la bombilla es un símbolo de una idea, nos recuerda que una característica de 
una visión bien definida es la lucidez  – la libertad frente a la oscuridad o ambigüedad;  la 
claridad en su manifestación o expresión.  

 

 

 

 

Las siguientes páginas esbozan un cuadro verbal de algunas de las características que 
Dios quiere que construyamos en las vidas de otros.     
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Imagina 

Imagina que llegas a ser como Cristo en carácter y poder y, por consiguiente,  realizas 
tus más altos ideales de bienestar. En otras palabras,  

Imagina que eres un creyente… 
Que anhela glorificar a Dios y disfrutar de Él siempre. 
 
Con una intensa pasión de conocer y servir a Dios. 
 
Que anhela encontrarse con Dios todas las mañanas para leer la Biblia y orar. 
 
Que disfruta regularmente de la comunión con Dios en oración. 
 
Que memoriza y medita en la Palabra de Dios. 
 
Que adora a Dios en Espíritu y en Verdad. 
 
Que vive para descubrir y cumplir los propósitos eternales de Dios. 
 
Que descubre y usa sus dones espirituales para la construcción de la iglesia de 
Cristo. 
 
A quien le apasiona compartir el evangelio con no creyentes. 
 
Que vive en el poder del Espíritu Santo. 
 
Que acepta los planes de Dios para el matrimonio. 
 
Que desea una unión espiritual, emocional y física en el matrimonio. 
 
Que es fiel a su cónyuge. 
 
Cuyos ojos y oídos se protegen con toda diligencia. 
 
Que no está viviendo con pecados ocultos. 
 
Que ama y sirve a su familia. 
 
Que ama a sus hijos y les ofrece un liderazgo fuerte y piadoso. 
 
Cuya esposa e hijos le honran y respetan. 
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Que no está consumido por el amor al dinero. 
 
Que trabaja con esmero, honestidad e integridad. 
 
Que es ético en todas las decisiones de negocios. 
 
Que no es materialista. 
 
Que es respetado y admirado en la comunidad, iglesia y puesto de trabajo. 
 
Que entiende que todo su dinero y sus recursos pertenecen a Dios. 
 
Que sabe lo que significa ser un fiel administrador. 
 
Que se da liberalmente al trabajo del Señor. 
 
Que cree que el modelo perfecto a seguir es Jesucristo. 
 
Que no esconde sus sentimientos. 
 
Que puede compartir  tanto sus fracasos como sus éxitos. 
 
Que cree que el poder se perfecciona en la debilidad. 
 
Que es amistoso y acepta a los demás. 
 
Que ha aprendido la importancia de perdonar a los otros. 
 
Que ha sido quebrantado delante de Dios. 
 
Que ama a los demás. 
 
Qué está dispuesto a servir a los otros. 
 
Que ve el mundo a través de los ojos de Dios. 
 
Que sufre con gracia y paciencia. 
 
Que exhibe el fruto del Espíritu. 
 
Que está hambriento y sediento de justicia. 
 
Que confiesa todos sus fracasos y busca el perdón de Cristo. 
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Ahora, usa tu imaginación e intenta ver un grupo 
de creyentes  con la misma mentalidad... 
 
Que se reúnen semanalmente. 
 
Con diferentes personalidades y ocupaciones. 
 
Que se desafían unos a otros para ser más como Cristo. 
 
Que juntos estudian la Palabra de Dios. 
 
Que creen en la suficiencia de Jesucristo. 
 
Que desean estar equipados para servir al Señor. 
 
Que se aceptan unos a otros incondicionalmente. 
 
Que guardan las confidencias privadas en el más estricto secreto. 
 
Que se mantienen responsables unos a otros. 
 
Que disfrutan estando juntos. 
 
Que llegan a ser íntimos amigos. 
 
Que se sostienen unos a otros en tiempos difíciles. 
 
Que son abiertos y honestos unos con otros. 
 
Que soportan las cargas de los demás. 
 
Que oran fielmente unos por otros. 
 
Que desean hacer la voluntad de Dios. 
 
Que intentar llevar a otros al Salvador. 
 
Que se aman en Cristo. 
 
Que se afilan unos a otros, como el hierro afila al hierro. 
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Una Visión para el Discipulado 

D E B A T E  L A S  S I G U I E N T E S  A F I R M A C I O N E S  D E  J O H N  
H A G G A I   R E L A C I O N A D A S  C O N  H A C E R  D I S C I P U L O S  

1. Cualquier  visión digna de interés viene de Dios.  

 

 

 

 

2. Estás más predispuesto a discernir una visión en los pasillos monásticos de la 
soledad, que en la ruidosa presión de la jungla metropolitana de concreto. 

 

 

 

 

3. El fracaso de una actuación sobre tu visión puede llevar a un estancamiento 
personal, un espíritu afligido y una actitud crítica. 

 

 

 

 

4. ¿Producirá la visión resultados de beneficio permanente? 
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Tu Visión personal para discipular a otros. 

¿Qué visión te ha dado Dios para discipular a otros? 
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