
Visión del futuro  
Visión del futuro es una actividad esencial de liderazgo para cada grupo o iglesia, 
sin embargo, es uno de los elementos más descuidados. Sin visión, las personas 
olvidan su propósito y dirección, pierden su concentración y vuelven a caer en un 
modo de autoservicio. Debes ser fiel a la hora de proyectar una visión clara -una 
imagen de lo que Dios ve- para movilizar a los discípulos en la misión. Aquí hay 
algunas historias breves de lo que puedes utilizar para ayudar a mantener el 
“panorama en general” antes que las personas. 

 

Tsunami  
Un tsunami es causado por un terremoto. Cuando ocurre un terremoto debajo del 
mar, a veces produce un movimiento circular de agua, quizás un 1km en diámetro. 
Este impulso puede viajar hasta 800 km. Por hora, atravesando a toda velocidad en 
aguas abiertas prácticamente sin que se note. Cuando las condiciones son 
adecuadas, esta perturbación en el agua forma una onda definida que tiene una 
potencia increíble. A medida en que entra en aguas poco profundas, forma una gran 
ola que conocemos como un tsunami destructivo.  

Nuestros esfuerzos son un poco como un terremoto. Aparentemente pasan 
desapercibidas. Sin embargo, una fuerza poderosa y latente se acumula y en el 
momento adecuado señalado por Dios, algo grande pasa. Debemos continuar 
haciendo lo que Dios no ha designado hacer, y en su momento justo, ¡los resultados 
pueden ser más grandes de lo que jamás hemos imaginado! 

 

¿Qué falta? 
Nos encanta leer acerca de la increíble transformación que pasó en Hechos 
Capítulo 2. El Espíritu Santo vino y llenó a los 120 reunidos en el Cenáculo, y los 
resultados fueron nada menos que sorprendentes. Tres mil personas fueron 
convertidas como resultado de oír la proclamación del evangelio —muchos de otras 
naciones escuchando en su propia lengua. Estos nuevos creyentes se reunieron en 
lo que la mayoría de las personas llamarían la primera iglesia y todo pareció 
absolutamente perfecto: su alabanza y devoción a Dios, la manera en que se 
entregaron con sacrificio y la forma en la que crecieron.  

Pero… algo faltaba. Algo muy importante. ¿Qué era algo que no era tan perfecto de 
esta iglesia nueva y emocionante? 

Lo que faltaba era, de hecho, un punto ciego que no se revela hasta el capítulo 
nueve de Hechos. Después de la dramática conversión de Pablo, Dios le dijo a 
Ananías: “Ve, porque él [Pablo] es un instrumento elegido por mí para llevar el 
nombre antes los gentiles, los reyes y los hijos de Israel”. (Hechos 9.15) Después 
en el capítulo diez, vemos a Pedro en la casa de Cornelio, liderando a toda la familia 



de este romano al Señor y en el siguiente capítulo defendiendo la necesidad de 
llegar a los gentiles. Dos capítulos después, Pablo y Bernabé son enviados a 
alcanzar a los gentiles. Sorprendentemente, este ha sido el plan de Dios todo el 
tiempo, así como vemos en las referencias del Antiguo Testamento. Pero esta 
iglesia “perfecta” en Hechos 2, perdió por completo el punto al solo alcanzar a los 
judíos. 

Debemos asegurarnos de no perdernos esta parte preciosa del corazón del Padre 
– que TODAS las personas, importan para Él: cada raza, cada nacionalidad, hombre 
o mujer, rico y pobre. Dios los ama a todos, y debemos mantener continuamente 
nuestro enfoque en alcanzar a las personas que están lejos de Dios.  

 

Siete Mil Millones 
El 31 de octubre de 2011 pasó algo significante en nuestra historia por primera vez. 
Nuestra población del mundo alcanzó los siete mil millones de personas. Un millón 
es difícil de imaginar, y aun así representa 7,000 almas humanas. La mayoría de 
esos 7 mil millones no conocen a Jesús, una mayoría de ellos no tienen acceso al 
mensaje transformador de vida. Y la tasa de crecimiento continúa creciendo más 
rápido que la tasa del crecimiento actual en iglesias. ¿Cómo alcanzamos a cada 
uno de ellos de la forma más personal posible, para traerles el mensaje de la 
salvación? Mediante la multiplicación de discípulos. Debemos entrenar discípulos 
que entrenen discípulos pasando el mensaje por familias, amigos, y conocidos – 
entre cada nación, tribu y personas. 

 

La llamada desde abajo  
En Lucas 16. 19-31 leemos la historia de un hombre rico y un mendigo. El mendigo 
se sentó en la puerta del hombre rico, pero el hombre de riqueza no estaba 
dispuesto a tenderle la mano para ayudarlo. Eventualmente ambos murieron y el 
hombre rico terminó en agonía, desesperado queriendo solo una gota de agua para 
refrescar su lengua. Aunque este es un final terrible para el hombre rico, la 
verdadera tragedia es que él quería que alguien diera testimonio a sus hermanos 
para que no llegaran a ese lugar horrible. Abraham lo dejó claro que nadie podía 
regresar a decirle a sus hermanos. 

Lo que nos dice esta historia es que el Infierno está lleno de personas que quieren 
que les digamos a sus familias y amigos la verdad de la eternidad. Ellos quieren tu 
y yo demos testimonio con valentía para que puedan escuchar. Tenemos el mensaje 
y la oportunidad de compartir y debemos ir a decírselo antes de que sea demasiado 
tarde. 

 

 

 



Rey Jorge  
En 1783 Jorge III de Inglaterra fue el líder de uno de los grandes imperios de ese 
tiempo. A pesar de su poder en un reino tan grande perdió 13 colonias a la vez. 
¿Cómo es posible que esas 13 pequeñas colonias pudieran romper con éxito los 
lazos que tenían con Inglaterra y formar su propia nación? La respuesta es simple: 
Unieron fuerzas y trabajaron juntos. Ninguno pudo haberlo hecho solo, pero juntos 
lo lograron.  

Como seguidores de Jesús debemos recordar que Dios no nos puso en la tierra 
para pelear nuestras batallas solos, sino para asociarnos con los Cristianos de la 
Gran Comisión en la batalla en contra de la oscuridad. Solos, podríamos solo hacer 
un poco, pero juntos, con el poder del Espíritu Santo podemos lograr el testamento 
del Padre. 

 

El tablero de Ajedrez  
Imagina un tablero de ajedrez, 8 x 8 con un total de 64 cuadros. Coloca una moneda 
de un centavo en el cuadro inferior izquierdo. En el siguiente cuadro duplica la 
cantidad a 2 centavos y en el tercer cuadro duplícalo de nuevo a 4 centavos y así 
sucesivamente duplicándolo en cada cuadro. Para el momento en que hayas 
alcanzado el cuadro 64, ¿Cuánto dinero habrá en ese cuadro? 

La respuesta es 9,223,372,036,854,775,808 centavos, que es 92 cuatrillones de 
dólares – ¡Más dinero del que existe en el mundo entero! 

Lo que esto nos ilustra es el poder increíble de matemáticas simples. Empezando 
con solo una minúscula cantidad y multiplicándolo paso por paso, el resultado crece 
a proporciones increíbles. Es la misma verdad de cuando se multiplican discípulos, 
trabajadores e iglesias. Dios desea para su Reino la multiplicación para llenar el 
Reino. 

 

La oveja perdida  
En Lucas 15. 1-7 leemos la historia de un pastor con 100 ovejas. Cuando una huye 
el pastor deja a las 99 para ir a buscar a esa oveja perdida. Cuando regresa con la 
última, ¡Hay un gran regocijo! 

Ahora imagina ese mismo rebaño de 100 ovejas, pero esta vez 95 de las ovejas se 
han perdido y solo 5 ovejas restantes. Cuanto más se verá obligado el pastor a ir a 
buscar a las que se han perdido. La tarea tomará mucho más tiempo y requerirá la 
ayuda de muchas personas. Este es el escenario en muchas naciones el día de hoy, 
en donde el 95 porciento de todas las personas no tienen una relación viva y vibrante 
con Jesús. 

 



La Estrella de Mar 
La mayoría de nosotros hemos oído la historia del niño que caminaba por la playa 
que estaba cubierta de estrellas de mar. El empezó a tirarlas al agua una por una. 
Un hombre se le acercó diciendo, “Hijo, con miles de estrellas de mar situadas bajo 
el sol caliente ¿Cómo esperas que se haga una diferencia?” el niño recogió una 
estrella de mar y la tiró al mar, “¡Yo hice la diferencia en aquella!” 

En efecto, el niño pudo salvar una a la vez, y nunca pudo salvarlas a todas. 
Consideremos esta historia con una nueva luz. Imagina que cada estrella de mar 
que se salvó pudo unir fuerzas con el niño para convertirse en un salvador de 
estrellas de mar. Con esta nueva estrategia, ¿Cuánto crees que tomaría salvar a 
todas las estrellas de mar de la playa? 

  


