
4.1 Mirándolo de Lejos 
(La Visión) 

Henry Clay 
 
 Introducción:       
 ¿Qué es la visión? No estamos hablando sobre una visitación de revelación. 
 Propósito. Sueño. Meta. Nuestros sueños son muchas veces demasiado pequeños. 
  
 Oír con el corazón, ver con el alma, ser guiado por una mano que no puedes agarrar, confiar en 
un camino que no puedes ver, esto es lo que la fe tiene que ser.  (Canción por Michael Card)  
 
 Hebreos 11:13   Sueños grandes. 
   
   
 I. El proceso de una visión     
 1.Nacimiento de una visión       Fe 
  Abraham - gran nación 
  José - líder 
  Discípulos de Jesús - Reino 
  Grano de trigo 
  Nosotros vinimos a Argentina 
  
 2. Muerte de la visión       Esperanza 
  Abraham - avanzada de edad, mujer estéril 
  José - esclavo; prisión 
  Discípulos de Jesús - muerte; persecución 
  Grano de trigo - muere, se pudre 
  Nosotros - falta de fruto en Belgrano 
  
 3. Realización sobrenatural       Amor   
  Abraham - hijo en la vejez 
  José - sueno, gobernante 
  Discípulos de Jesús - resucitado 
  Grano de trigo - gran cosecha 
  Nosotros - ministerio en la quinta y en Ballester 
  
 4. ¿Qué aprendimos? 
 a. El propósito de Dios: desarrollar cualidades internas. Gálatas 5:22-23 
 b. La intención de Satanás: Realizar la visión por medio del esfuerzo humano. 
  Ismael. 
 c. Dios está más interesado en el proceso que en la meta final, y en el viaje que en el destino. No es 
tanto donde estás, sino quién estás llegando a ser. 
 d. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás pidiendo de Dios? ¿Maní, o las naciones? 
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 II. Muriendo sin ver la visión realizado 
 
 1. Moisés       
 La tierra prometida 
 40 años en el desierto 
 Antes de morir: Lo miró pero no pudo entrar  (Deut.34:1-4) 
  
 Josué los llevó a la tierra prometida 
  
 2. David 
 Edificar el templo 
 Dios dijo que no 
 Antes de morir: un galpón lleno de ladrillos   (2 Sam.7:12-13)  
  
 Salomón edificó el templo 
  
 3. Jesús 
 Reino de Dios 
 Respuesta superficial de la gente; Cruz 
 Antes de morir: 11 discípulos asustados 
  
 Los discípulos lo realizaron 
  
 ¿Pero quién era más grande? 
  
 III. La visión verdadera: La gloria de Dios 
 
 2 Cor.4:3-10 Estar lleno de la gloria de Dios no significa una vida "gloriosa" 
 
 1. Atribulados  - no siempre fácil 
 
 2. En apuros (perplejos)  - no siempre con una respuesta 
 
 3. Perseguidos  - no siempre con una audiencia 
 
 4. Derribados   - no siempre con una salida    
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