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¡Saludos mis apreciados amigos alrededor del
globo! Otro año ha comenzado. Si tú eres como
yo, tú tienes mucho que quieres lograr. Tú tienes
una visión y quizás te estás preguntando.
“¿Cómo puedo convertir mi visión en un
logro?”

EL CAMINO DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN
Me gusta hablar acerca de “visión” porque
envuelve al futuro. Yo planeo vivir allí. Cada
uno de nosotros tiene un pasado; presente; y un
futuro. Podemos aprender del pasado (donde
hemos estado) pero no podemos cambiarlo.
¡Está establecido! Estamos viviendo en el
presente. Anticipamos e imaginamos el futuro.
H. Dale Burke en Less is More (Menos es Más)
comentó: “Cuando tus recuerdos son más
excitantes que tus sueños, has empezado a
morir.” John Maxwell en una lección de
liderazgo titulada “The Laws of Lifetime
Growth” (Las Leyes del Crecimiento de Vida)
dijo que tú continuarás creciendo si es que
siempre haces a tu futuro más grande que tu
pasado.
Mi visión es una figura de mi destino dirigido
por Dios: A donde me estoy dirigiendo y lo que
creo que voy a lograr. H. Dale Burke menciona
tres preguntas a considerar:
1. Pregunta del Destino: ¿A dónde estamos
yendo?
2. Pregunta del Mapa: ¿Cómo planeamos
llegar allí?
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3. Pregunta del Valor versus el Costo: ¿Cuál
es el costo de hacer el viaje? ¿Por qué vale
la pena?
Responder a estas tres preguntas ayudará a
determinar a perseguir la visión.
La visión no es para un día. Me hace gracia
cuando leo “Visión 2007.” ¿Por qué? Porque una
visión dada por Dios es más grande que yo y
durará hasta más después que yo haya salido de
la escena. Será pasada a aquellos que vienen
después de nosotros. Me encuentro soñando
grandes sueños, discutiéndolos con colegas y
después añadiendo “Tal vez, esto no suceda en
mi tiempo de vida.” No soy indispensable. No
duraré (en la tierra) para siempre. Mi visión me
da la oportunidad de ver más allá de mi tiempo
de vida.
Para lograr la visión debe haber un plan de
acción. La visión debe vivirse diariamente.
“Y el SEÑOR me respondió: Escribe la visión, y
haz que resalte claramente en las tablillas, para
que pueda leerse de corrido. Pues la visión se
realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su
cumplimiento, y no dejará de cumplirse.
Aunque parezca tardar, espérala; porque sin
falta vendrá.” (Habacuc 2:2–3 NVI).
Hay varias cosas que puedo derivar de esta
Escritura.
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1. Haz clara la visión. Escríbela. ¡Hazla
clara! ¿Haz notado que al escribir las cosas se
hacen claras? También te ayuda a recordarlas.
Considera nuestra declaración de visión: A toda
tribu y nación: ¡Jesús! Envía el mensaje; entrena
mensajeros; y produce iglesias que se apoyan y
se propagan a sí mismas; establece una
comunión en verdad y santidad.
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éxito. Solamente lo lograrás haciéndolo.
Convierte tu resolución en realidad.
Por ejemplo, nos hemos trazado las siguientes
naciones para este año:
Región
África

Naciones Trazadas
Angola,
Eritrea,
Sudán,
Congo
(Brazzaville)
Afganistán
Bermuda,
Donaire,
Dominica

Aquí hay una declaración de una iglesia
nacional: Unida en propósito, y dedicados a
crecer buscamos establecer iglesias locales fuertes
y extender hacia puestos de predicación
mediante el evangelismo; educación bíblica de
miembros y ministros en cada nivel; y exaltar a
Jesucristo dando, alabando, adorando, en
comunión, santidad, oración y ayuno.

Asia
América
Central/Caribe

John Maxwell en The Four Pillars of Leadership
(Los Cuatro Pilares del Liderazgo) preguntó:
“Cuando buscas una visión en lo profundo de tu
corazón y alma, ¿qué es lo que ves?

Última Noticia: East Timor ya fue abierto. El
pastor Bernado ha visto la revelación del plan de
salvación, y ha sido bautizado en el nombre de
Jesucristo.

2. Comunica la visión. No te la guardes
para ti solo. Busca maneras nuevas y creativas
para articular. La gente sigue a líderes que
tienen una visión. John Maxwell en The 360
Degree Leader (El Líder de 360 Grados) explica
que la visión se filtra. “Necesita ser comunicada
claramente, creativamente, y continuamente.” El
cita a Max DePree; “Tú tienes que actuar como
un profesor de tercer grado. Tú tienes que
repetir la visión una y otra vez hasta que la
gente la entienda.”

Pablo se olvidó del pasado. El alcanzó hacia el
futro. El siguió avanzando hacia la meta
(Filipenses 3:13‐14). Todos necesitamos marcas
en el camino de la visión. Las metas deben ser
trazadas. Ellas son pasos que se pueden lograr.
Traza un plazo. Alguien dijo: “Decisiones
correctas hechas repetidamente durante tiempo
componen el éxito” El esfuerzo adentro iguala
resultados afuera. Cada día haz algo que te lleve
más cerca a realizar tu sueño. Bobby Knight dijo
que la autodisciplina es (1) hacer lo que necesita
ser hecho; (2) hacerlo cuando se necesita ser
hecho; y (3) hacerlo lo mejor que puede ser
hecho.

3. Celebra la visión. Esta sucederá. Tal vez
sea despacio pero también será firme y segura.
A medida que experimentas victorias; celebra.
Recuerda de mostrar aprecio a aquellos quienes
están participando a que la visión se haga
realidad.
4. Haz un gráfico de la visión. Dios te dará
un plan. Traza una ruta de acción. ¿Tienes una
visión? ¡Corre con ella! Visión más acción iguala

Europa/Medio Oriente
Pacífico

Andorra, San Marino
Brunel, Timor Este e
Islas Cook

Suramérica

Isla de Pascua

5. Continúa la visión. No te rindas. Alguien dijo
que la “perseverancia” no es una carrera larga.
Sino más bien son varias carreras cortas una
después de la otra. ¡Sigue hacia delante!
En todo el Libro de Proverbios el Hombre Sabio
ruega: “¡Obtén sabiduría!” Mi mensaje es:
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“¡Obtén
una
visión!”
Es una
marca
indispensable del liderazgo y es imperativo para
el crecimiento de la iglesia. Nos señala hacia el
futuro a medida que tratamos con las demandas
diarias de la realidad. Bill Allen citado en Built to
Last (Construido para Durar) dijo que nosotros
deberíamos “siempre estar alcanzando hacia el
mañana. Esto solamente puede ser logrado por
gente que vive, respira, come y duerme lo que
están haciendo.” ¿Viajando por el camino de la
vida? ¡Obtén sabiduría! ¡Obtén visión! ¡Obtén
acción!
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