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EJEMPLOS DE VISIÓN EN LA BIBLIA.  

En l a l e c c i ón pasada es tuv imos 
anal izando algunos ejemplos que 
aparecen en la Biblia sobre visiones; 
visiones puestas por Dios en algunos 
personajes destacados, las cuáles les 
guiaron para obtener lo que Él quería 
otorgarles. Seguiremos estudiando 
algunos más, para que recordemos que 
Dios quiere que tengamos visiones 
grandes, para darnos grandes cosas.

1.  LA VISIÓN DE NAAMÁN.

2 Reyes 5:2-5 “Y de Siria habían 
salido bandas armadas, y habían 
llevado cautiva de la tierra de Israel 
a una muchacha, la cual servía a la 
mujer de Naamán. 3 Esta dijo a su 
señora: Si rogase mi señor al profeta 
que está en Samaria, él lo sanaría de 
su lepra. 4 Entrando Naamán a su 
señor, le relató diciendo: Así y así ha 
dicho una muchacha que es de la 
tierra de Israel. 5 Y le dijo el rey de 
Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al 
rey de Israel Salió, pues, él, llevando 
consigo diez talentos de plata, y seis 
mil piezas de oro, y diez mudas de 
vestidos.”.

Originadores de una Visión. 

La esclava que origina la visión 

sanadora.

Noso t r o s n o s omos ún i c amen t e 
receptores de visiones, sino que somos 
también originadores de ellas. La 
muchacha israelita hablando con su ama 
acerca del poder del profeta de Samaria, 
origina en ella la visión de ver a su 
esposo libre de lepra, la visión no queda 
únicamente con ella, sino que es 
transmitida a su esposo.

Dios otorga favor en la consecución 
de la visión.  

Naamán se apropia de la visión de verse 
a sí mismo libre de lepra y transmite la 
visión a su Rey. El Rey de Naamán cree la 
visión contada por su General. Dios 
concede a Naamán favor delante de su 
Rey, quien no únicamente le concede 
permiso para su viaje a Siria, sino que 
también lo financia.

2.  LA VISIÓN DE LA MUJER 
ENFERMA DE HEMORRAGIA.

Mateo 9:20-22. 20 “Y he aquí una 
mujer enferma de flujo de sangre 
desde hacía doce años, se le acercó 
por detrás y tocó el borde de su 
manto; 21 porque decía dentro de sí: 
Si tocare solamente su manto, seré 
salva. 22 Pero Jesús, volviéndose y 
mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu
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l fe te ha salvado. Y la mujer fue salva 

desde aquella hora”.

Vestida con el favor y protección de 
Dios.  

Cuando nosotros creemos la visión que 
Dios nos da y avanzamos en la obtención 
de ella, El nos “esconderá” con su favor y 
protección para que nos acerquemos a Él 
y se haga realidad nuestra visión. Esta 
mujer fue cubierta con el favor y 
protección de Dios. Nadie la vio, porque 
de ser descubierta por la muchedumbre, 
su situación podría volverse crítica.

3.  LA VISIÓN DE LOS AMIGOS DEL 
PARALITICO.

Marcos 2:1-5. “Entró Jesús otra vez 
en Capernaúm después de algunos 
días; y se oyó que estaba en casa. 
2 E inmediatamente se juntaron 
muchos, de manera que ya no cabían 
ni aun a la puerta; y les predicaba la 
palabra. 3 Entonces vinieron a él 
unos trayendo un paralítico, que era 
cargado por cuatro. 4 Y como no 
podían acercarse a él a causa de la 
multitud, descubrieron el techo de 
donde estaba, y haciendo una 
abertura, bajaron el lecho en que 
yacía el paralítico. 5 Al ver Jesús la 
fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, 
tus pecados te son perdonados.”

Una Visión compartida.  

Los amigos del paralítico tuvieron la 
visión de ver a su amigo sano si lo 
acercaban a Jesús. El obstáculo de la 
muchedumbre no disminuyo el ardor de 
su visión, sabiendo que su visión estaba 
cerca de ser cumplida no escatimaron 
esfuerzo y rompieron el techo de la casa 
donde Jesús estaba, y descendieron a su 
amigo a los pies de Jesús, y este recibió 
su sanidad.

COMPARTIENDO SU VISIÓN.

Mira bien con quien compartes tu visión. 
Pide al Señor que te envíe y te rodee de 
gente que crea en tu visión y compártela 
con ella. Gente que te ayudará sin 
interés personal a obtener tu visión. 

No permitas que cieguen tu visión.  

El egoísmo, la envidia, falta de fe de 
otros, pueden actuar como agua echada 
sobre el fuego de su visión. Aléjese de 
aquellos que no creen en tí y entorpecen 
tu caminar hacia tu visión

Conclusión: 

Visión de los Discípulos. 

Mientras estuvieron con Jesús: Querían 
estar cerca de Él. Aprender y practicar 
sus enseñanzas. Ver el Reino de Israel 
restituido. Ver el Reino de Jesús 
establecido en sus días de vida. Ser 
colaboradores en el Reino.

Visión de los Discípulos.  

Después de Su ascensión a los cielos: 
Estar reunidos. Mantenerse alejados de 
los judíos religiosos. Esperar la venida 
del Otro ayudador, el Espíritu Santo. Ir 
por todo el mundo cumpliendo el 
mandato de Jesús.

La Iglesia primitiva. 

La Visión de las primeras Iglesias fue 
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l vivir en unidad, obedientes a la Palabra 

de Dios y compartir todos los bienes. 
Esparcir la Buena Nueva aun a costa de 
sus vidas. Demostrar con el poder del 
Espíritu Santo, que Dios estaba con ellos. 
Utilizar el poder delegado por Jesús en 
su nombre.

La Visión General de la Iglesia de 
Hoy: 

Expandir la Buena Nueva a todas las 
Tribus Lenguas y naciones a través del 
mundo entero. Extender el mensaje de 
salvación y hacer discípulos de Cristo. 
Prepararse como una novia pura y sin 
mancha para recibir al novio Jesús en su 
segunda venida. Reinar y juzgar con El.

¿Cuál es tu Visión? ¿Cuál es tu visión 
Espiritual? Conocer a Dios, amarlo y 
servirlo. ¿Tu visión como individuo? Tu 
persona, Tu familia, Tu ministerio, Tu 
economía y prosperidad. Tu visión en la 
Iglesia? Capacitarte, recibir la unción del 
Espíritu Santo, servir.

Palabra de Dios.  

Permítame que comparta contigo esta 
palabra, es una palabra de aliento, que 
hará que te sientas dispuesto a recibir lo 
que él tiene para ti en el 2014.

El Señor dice: Te estoy dando una nueva 

visión, te estoy dando una nueva 
percepción espiritual. Mi deseo es que en 
ti se haga realidad Mi Palabra: Quiero 
mostrarte lo que ningún ojo ha visto, lo 
que ningún oído ha escuchado, lo que 
ninguna mente humana ha concebido, 
quiero mostrarte lo que He preparado 
para quienes me aman.

Mira lo que tengo para ti.  Mira los dones 
que están dispuestos para que tu los 
recibas, mira la inmensidad de unción 
que tengo disponible para cuando me lo 
pidas. Déjame mostrarte las vías de 
Abundancia que tengo destinadas para 
que lleven a tu regazo la prosperidad 
que he ordenado para ti.

Mírate a través de mis ojos.  No mires 
mas tus fallos ni los fracasos de este año 
ni de los anteriores, He destinado doble 
éxito para ti y los tuyos; Doble honor, 
doble victoria, doble bendición, doble 
favor, doble cosecha. Mírate como yo te 
miro. Caminas en Mi favor, eres 
privilegiado con Mi presencia a tu 
alrededor; caminas coronado con gloria y 
h ono r, c o r onado c on b ondad y 
compasión.

Tú eres…

Eres especial para mí, eres la niña de 
mis ojos, eres mi deleite y me regocijo 
con canticos a tu alrededor. Acepta mi 
doble bendición. Deseas que ponga mi 
visión en ti? Lo único que debes hacer es 
pedírmela, y yo te la daré, te la daré y te 
ayudare a conseguirla, porque en ti Me 
glorificare.

Mi oración. Padre te doy gracias por tu 
palabra, por tu deseo de darnos la visión 
que tú tienes para cada uno de nosotros, 
para nuestras familias, para nuestra 
iglesia, nuestro ministerio, nuestra 
comunidad. 

Gracias Padre porque al igual que abriste 
los ojos del siervo de Eliseo, tu ahora 
estas dispuesto a abrir nuestros ojos.



20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l Y yo Señor, creo en tu palabra y 

humildemente te pido: abre mis ojos, 
dame tu visión y ayúdame a caminar en 
la consecución de la misma. Igual te pido 
Señor por aquellos que aceptan esta 
palabra y están dispuestos a recibir tu 
visión personal que tienes para ellos. 
Señor te doy gracias porque Tú eres 
bueno y para siempre es tu misericordia. 
En nombre de Jesús, Amen.

¡¡¡Es tiempo de una nueva visión!!!. 


