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“DONDE NO HAY VISIÓN EL PUEBLO SE 
EXTRAVÍA” 
Proverbios 29:18 

INTRODUCCIÓN: ¡Cuán cierto es esto! Hay multitudes por 
dondequiera en nuestras ciudades que están muriendo porque nos 
falta visión.  
Hay multitudes sin Cristo, por quienes Él murió, que quizá nunca 
oirán el mensaje de la salvación de Dios a No ser que tengamos 
visión.  
Las grandes ciudades, pueblos y colonias, por los cuales somos 
responsables, No han oído ni conocen el evangelio de la gracia de 
Dios, porque a nosotros, sus seguidores, nos hace falta visión. 
I. ¿QUÉ HAREMOS?  

A. OH QUERIDOS HERMANOS, ¿CUÁNDO TENDREMOS LA CARGA 
Y SEREMOS CONSCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD? 

1) Es cierto la sentencia: “Donde No hay visión, el pueblo se 
extravía”. 

a) Nosotros protegidos en nuestro refugio,  
b) Rodeados de comodidades,  
c) Y satisfechos con un puñado de seguidores 

sobrealimentados,  
d) Realizamos nuestros cultos,  
e) Predicamos los sermones, sin preocuparnos 

mayormente, al parecer, por las multitudes que 
mueren a nuestro derredor.  

B. DIOS NUNCA ORDENÓ A LOS PECADORES QUE SE NOS 
ACERCARAN.(MATEO 28:19) 
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1) Dios nos dijo que nosotros fuésemos a ellos. 
2) ¿Por qué culparlos de que No se acercan a nosotros 

cuando la verdadera culpa es nuestra?  
a) ¡Dios nos perdone y nos ayude! 
b) “Donde No hay visión, el pueblo se extravía”.  

II. EL MUNDO HACE CUALQUIER COSA POR ATRAER LA 
ATENCIÓN: (MATEO 9:36) 

A. SOLO HAY QUE OBSERVARLOS PARA DARNOS CUENTA 
1) Se levantan teatros y demás en los puntos céntricos más 

destacados, mientras que a menudo las iglesias eligen una 
calle No céntrica, y un edificio pequeño, pobremente 
iluminado.  

2) ¡Y luego nos preguntamos por qué No viene la gente! “Los 
hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus 
semejantes que los hijos de luz” (Lucas 16.8). 

3) Toda ciudad precisa contar con algún tipo de ministerio 
agresivo de ganar almas,  

a) Capaz de atraer al transeúnte, con un programa 
atrayente y efectivo que conmueva a los indiferentes, 
llame a los pecadores y los encamine al cielo.  

b) Sin esta visión, la gente seguirá rumbo a la perdición.  
c) Todo lo que se necesita para que surja esa visión de 

Dios es fe, o mejor aún: “FE Y TRABAJO”.  
d) La fe y las necesidades harán milagros.  

4) Una VISIÓN dada por Dios, una FE dada por Dios, amén de 
nuestras penurias,  

a) Es decir, trabajo sacrificado, lograrán que se haga lo 
imposible. 
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b) El lema de Carey lo resume todo: “Esperad grandes 
cosas de Dios; emprended grandes cosas para Dios”.  

III. NO PODEMOS ESPERAR GRANDES COSAS DE DIOS 
HASTA QUE EMPRENDAMOS GRANDES COSAS PARA ÉL  

A. LOGREMOS LA VISIÓN DE DIOS Y HAGÁMOSLA REALIDAD. 
(MARCOS 9:23; 10:27; 11:22). 

1) Vivimos en días de terrible apostasía.  
2) Al viajar por los Estados Unidos me he sentido cargado, 

abrumado por la situación y perspectiva religiosa, como 
nunca antes.  

3) La iglesia que profesa ser verdadera, como está escrito, se 
ha tornado en iglesia apóstata.  

4) Muchos están abandonando la fe.  
a) Esto significa que el mundo entero se ha vuelto 

campo misionero.  
b) Se necesita el mensaje por dondequiera.  
c) No hay un lugar más necesitado que el otro.  
d) Miles de asistentes a las iglesias nunca oyen el 

verdadero evangelio. 
B. EN MUCHOS PÚLPITOS SE OYE, DE LABIOS DE MINISTROS 

ORDENADOS AL EVANGELIO, AFIRMACIONES COMO: 
1) No predicaré más la aceptación total de la Biblia.  
2) No predico ni el cielo ni el infierno de la Biblia, y No 

conozco a ningún buen predicador que lo haga. 
3) Mi educación No me permite aceptar los milagros de la 

Biblia. 
4) No creo en la doctrina de la salvación por sangre. 
5) Yo No tengo el don de ganar almas. 
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C. TAMBIÉN HACEN ALARDE DE CONCEPTOS NUEVOS SOBRE 
DOCTRINAS ANTIGUAS. 

1) Frente a tales desviaciones, 
a) ¿No es acaso la hora de que los verdaderos siervos de 

Dios clamen y proclamen, una vez más, las poderosas 
verdades que transforman el alma y que vienen del 
libro antiguo, la Biblia? 

b) El general Booth escribió el libro (En lo más oscuro de 
Inglaterra). Dios ha grabado en mi corazón aquella 
terrible declaración: “Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria”. 
(Isaías 60:2). 

2) Esto es muy cierto hoy día, No sólo en el campo misionero 
extranjero sino también entre nosotros. 

a) Por todo lugar nos encontramos con gente que se 
halla en total oscuridad, en lo que a salvación eterna 
concierne. 

b) Pocos púlpitos predican el verdadero evangelio,  
c) Que enfatice el nuevo nacimiento,  
d) Que hace claro el camino de la salvación e invita a 

aceptarlo. 
e) Son pocos los que se adelantan al altar o pasan a mi 

oficina de consejería. 
f) Los cultos se están volviendo cada vez más ritualistas. 
g) En muchas iglesias los pastores predican como si 

todos sus oyentes fueran convertidos y estuvieran 
listos para irse al cielo,  
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h) Siendo que en toda congregación siempre hay de los 
que nunca fueron regenerados.  

D. ¡OH, SI SE PREDICASE COMO, JUAN WESLEY, JORGE WHITFIELD 
Y CARLOS FINNEY, MOODY, JACK HYLES Y OTROS. 

1) Sus mensajes traerían temor y temblor a los pecadores,  
2) ¡Los harían llorar confesando sus terribles cargas de culpa 

y pecado! 
3) OH QUE DIOS LEVANTE OTRA VEZ HOMBRES DE ESE 

CALIBRE(TAMAÑO). 
a) Hombres que sean conscientes de la seria y tremenda 

responsabilidad del llamado a predicar, y dejando a 
un lado aspectos de menor importancia, 

b) Que proclamen valientemente los grandes 
fundamentos de la fe, en estos días finales,  

c) Para que den el testimonio inequívoco de esa fe.  
d) No existe otra prédica ni mensaje que merezca el 

tiempo ni el esfuerzo, más que la predicación del 
evangelio.  

4) Gracias a Dios por todas partes encontramos gente que es 
fiel.  

5) ¡Bendito sea Dios por ello! No los estoy calificando a todos 
por igual. 

6) Hablo sólo de la condición general y como prueba someto 
el artículo siguiente que habla de por sí:  

“Se informa que el año anterior en 11.394 iglesias en los Estados 
Unidos No hubo un solo convertido.  
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Los libros oficiales de las iglesias de tres denominaciones 
prominentes muestran que 3.269 iglesias No tuvieron un solo 
convertido; que 500 tuvieron sólo un convertido cada una”. 
CONCLUSIÓN: Este es, hermanos y amigos, uno de los signos más 
sorprendentes de los tiempos en que vivimos.  
¡Qué desafío para los que creen en la necesidad de un nuevo 
nacimiento!... 
 
 
 


