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“UN TOQUE PARA UNA VISIÓN” 
Apocalipsis 3:18; 1 Samuel 10:26 

INTRODUCCIÓN: Sin una VISIÓN la gente perece. 
Hoy tenemos una necesidad desesperada de la VISIÓN de Dios. 
La iglesia de Laodicea pensó que eran ricos, enriquecidos con 
bienes y que No tenían necesidad de nada, pero No sabían que eran 
pobres, ciegos, miserables y desnudos. 
Jesús les dijo en (Apocalipsis 3:18) “Unge tus ojos con colirio para 
que veas”. 
¡Necesitamos un procedimiento de corrección de la VISIÓN de 
parte de Dios! 
Me siento atraído a hacer la referencia al pasaje de (1 Sam.10:26) 
que dice: “Y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl 
también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de 
guerra cuyos corazones Dios había tocado”. 
¡Esto es lo que necesitamos de nuevo! 
Aquellos que son tocados por Dios tendrán una VISIÓN que 
sustenta al pueblo de Dios. 
Necesitamos que Dios toque nuestros corazones con una VISIÓN. 
Nosotros necesitamos: 
I. NECESITAMOS UNA VISIÓN PARA LAS ALMAS (JUAN 4:35) 
“He aquí, os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad los campos; porque 
ya están blancos para la siega”. 
(Mateo 9:37-38) “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies 
es mucha, mas los obreros pocos; Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.” Debemos visualizar la cosecha. 
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¡Necesitamos ver el CAMPO al otro lado de la calle, al otro lado del 
estado y al otro lado de los mares! 
Cuando visualizamos la COSECHA, concluiremos que la COSECHA es 
abundante, preciosa y perecedera (blanca). 
Necesitamos que Dios toque nuestros corazones con una VISIÓN 
para las almas. 
Nosotros necesitamos: 

A. UNA VISIÓN COMPASIVA: (MATEO 9:36), “Al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque desfallecían y 
estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor”. 

B. UNA VISIÓN APREMIANTE: (LUCAS 14:23) “Ve por los caminos 
y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi 
casa”. 

C. UNA VISIÓN CONQUISTADORA: Algunos traficantes de dudas 
ciertamente dirán que No podemos ganar almas hoy sin 
comprometernos con las normas mundanas, pero a ellos les 
declaro (Romanos 8:37);         (I Juan 4:4). 

Nosotros necesitamos: 
II. UNA VISIÓN DE ÉXITO: 
Puede parecer que hemos fallado en nuestras campañas de ganar 
almas, en nuestra empresa de edificación de iglesias debido a la 
aparente falta de resultados a veces, pero debemos recordar que 
Dios No patrocina los fracasos. 
Ningún hombre cuyo corazón ha tocado Dios es un fracaso. 
Algunas veces vemos maldad en lugares altos, y creemos que 
hemos perdido, pero hermanos, ¡No podemos rendirnos justo 
antes de la victoria final! 
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Necesitamos que Dios toque nuestros corazones con una VISIÓN 
DE ÉXITO. 
¿Tiene una VISIÓN de que esta iglesia sea la iglesia más grande e 
influyente de la ciudad? ¡Puedo imaginar el éxito! 
No defino el éxito en números, pero puedo visualizar el éxito en 
números. 
Además, puedo imaginarnos cumpliendo este objetivo sin 
compromiso. 
Tomará trabajo, pero se puede hacer, si permanecemos en unidad. 
Necesitamos una visión de éxito en: 

A. ATRAER A LA GENTE: Debe llevarse a cabo con un esfuerzo 
entusiasta y enérgico. 

B. EDIFICACIÓN: Para que nuestra edificación sea para la gloria 
de Dios debemos ser dedicados, decididos y tener un gran 
deseo. 

C. ATAR: (MATEO 16:19) “Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; 
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos”. 

1) Lo que está prohibido en la tierra también lo estará en el 
cielo. 

2) Si oramos en la voluntad de Dios y en la fe, Dios pondrá en 
acción sobrenaturalmente lo que creemos y pedimos 
naturalmente aquí. 

3) El poder de la oración es impresionante y necesitamos una 
visión de éxito en la unión. 

4) Para ello tendremos que ponernos serios, secretos, hacer 
súplica. 
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Nosotros necesitamos… 
III. LA VISIÓN DE UN AUMENTO EN EL CRECIMIENTO DE LA 
IGLESIA: 

A. CRECIMIENTO EN LA MEMBRESÍA 
B. CRECIMIENTO EN MINISTERIOS 
C. CRECIMIENTO EN DINERO: 

1) Debemos tener esto en cuenta. 
2) Sea obediente que la obra de Dios será financiada. 
3) ¡Es mejor disparar a algo y fallar que disparar a la nada y 

acertar! 
Nosotros necesitamos...  
IV. UNA VISIÓN DE LOS PECADORES EN LOS PAÍSES NO 
EVANGELIZADOS:  
¡Más de Mil millones de almas en China, 750 millones en la India, 
incontables millones en Haití, y 122 millones aquí en MÉXICO 
Necesitamos una: 

A. VISIÓN ENTRE LÁGR 
B. IMAS: (SALMOS 126:5-6) 
C. TIERNA VISIÓN: (MATEO 11:28) 
D. VISIÓN ATERRADORA: (IS.5:14) “El infierno se ensanchó y abrió 

su boca sin medida”. ¡Se está produciendo un holocausto 
eterno de almas! ¿Tendremos una visión de estos pecadores y 
tendremos la carga de fortalecer nuestro apoyo a las misiones 
para alcanzarlos? 

Nosotros necesitamos…  
V. UNA VISIÓN DEL SANTO Y EL POTENCIAL DE LA IGLESIA:  
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El mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un 
hombre cuyo corazón está totalmente rendido a Él. ¿Serás ese 
hombre? 

A. LA VISIÓN DE UN GANADERO: 
Hectáreas de pastizales vírgenes. Él sabría qué hacer y estaría a la 
altura del desafío. 

B. LA VISIÓN DE UN AGRICULTOR: tierra rica, negra y fértil. Él lo 
rompería, lo sembraría, lo cultivaría y recogería la cosecha. 

C. LA VISIÓN CRISTIANA: 
1) Almas salvas, santificadas, separadas, llenas del Espíritu, 
2) Saturadas con las Escrituras y satisfechas con el Salvador. 
3) Sabemos qué hacer. El potencial es real, pero necesitamos 

el toque de Dios para la visión. 
4) Me recuerda a José y sus sueños. 
5) Se atrevió a soñar, aunque sus hermanos lo odiaban, su 

padre lo reprendió. 
a) Puedes ver cómo tu vida retrocede hasta la forma en 

que la imaginaste. 
b) Puede que No seas apreciado por las personas con las 

que te gustaría compartir las alegrías de tus sueños. 
c) Es posible que No encuentre que el camino hacia su 

visión sea nada fácil. 
d) Puede que incluso te preguntes si tus visiones alguna 

vez se harán realidad o No, o si valió la pena haber 
soñado alguna vez. 

e) Es posible que desee olvidarlo todo y volver a la vida 
antes de atreverse a soñar, pero No puede. 
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f) Sin embargo, si nunca te toca una visión, nunca 
tendrás la oportunidad de cumplir la visión. 

g) La oportunidad de cumplir un sueño vale más que 
soñar mil sueños. 

h) Atrévete a imaginar una familia convertida y salva, 
hijos que crezcan para el honor y la gloria de Dios, y 
un hogar que tenga un pequeño cielo en él. 

i) Atrévase a soñar con almas que escuchen el evangelio 
y se conviertan y hagan crecer la iglesia, la escuela 
dominical y vayan a trabajar en algunas rutas. 

j) Atrévete a soñar con el conocimiento de la Palabra de 
Dios, Él Espíritu de Dios, la adoración de Dios y la 
voluntad de Dios. 

k) Atrévase a soñar con una tierra donde No haya más 
angustias, dolores, muerte, llanto, enfermedad, 
pecado, Satanás, tragedia, dolor, lucha, guerra y 
agitación de la vida. 

CONCLUSIÓN: Atrévete a soñar y paga el precio de esos sueños. 
Encontrarás que incluso cuando la vida va mal y te encuentras en 
Egipto, Él Señor estará allí contigo obrando toda tu vida para que 
sea mejor de lo que jamás soñaste. 
No apuntes a nada y seguramente lo alcanzarás, pero apunta a las 
estrellas, y es posible que alcances la luna. 
Y un día todos los que conocen al Señor irán a una tierra que va más 
allá de nuestras esperanzas más preciadas y sueños más salvajes. 
¿Ha sido tocado con una visión para su vida de la que le gustaría 
hablar con Dios? Ven a hablarle a Dios de eso en el altar hoy. 


