
	  

	  

Semana Cuatro: Visión - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
19 de octubre 2013 
 
"La acción sin visión es un caos. La visión sin acción es soñar despierto." A menudo, es difícil 
poner las dos cosas juntas. Afortunadamente, Dios no nos ha dejado colgando. Él nos ha 
dado la facultad de recibir su visión y ponerla en acción. En el estudio de esta semana, 
vamos a ver cómo Dios nos da la visión que nos moviliza a que estemos en misión para él. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) Describa un momento en que se sintió que Dios le dio una visión de hacer algo y 
usted lo logró. ¿Cómo llego a lograrlo, y cuál fue el resultado? 

 

 

 

Vamos a la Biblia 

2) Este fin de semana, miramos un momento en la vida de David, donde se realizaron 
una visión y misión clara a través de la dirección de Dios. Lea 1 Crónicas 28:2-10. 
Para que esta visión sea realizada por completo, ¿cuáles son algunas cosas que 
David sabía que tenía que hacer? 

 
 
 
 

3) El mayor visionario que ha vivido alguna vez, fue Jesús. Sabía por qué Dios el Padre 
lo había enviado a la Tierra, para derrotar el pecado y la muerte para la humanidad, 
y lo hizo. Lea Mateo 28:18-20. ¿Qué tipo de visión de fundición hizo Jesús? ¿Por 
qué Jesús da tanta importancia a estas últimas instrucciones? 
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¿Como Se Aplica?    
    

4) El deseo de Dios para alcanzar el mundo es más grande que cualquiera de nosotros 
pudiéramos lograr por nosotros mismos. Al igual que David, nos necesitamos unos a 
otros para llevar a cabo la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Que lo está 
llamando Dios a hacer, y cómo puede usted necesitar la ayuda de otras personas 
para llevarlo a cabo? 

 
 
 
 

5) Tener visión es tan bueno como nuestro seguimiento. Como hemos escuchado en 
este mensaje, es necesario no sólo ver la visión que Dios tiene para nosotros, sino 
vivirla, para que otros puedan vivir y emocionarse al respecto. ¿De qué manera usted 
debe seguir adelante con lo que Dios le pide que haga en vez de verlo como un 
concepto? 

 
 
 
 

6) La visión es acerca de la vida diaria intencional y no se trata de conceptos. En The 
Cove, nuestra declaración de misión, "Introducir a nuestros amigos a Jesús, Aprender 
a seguirle, y Celebrar Su presencia en nuestras vidas," es más que una teoría. Es una 
visión que estamos viviendo hacia fuera, y no sólo algo que soñamos hacer. ¿Cómo 
está tomando en serio esta misión? ¿Qué impacto está haciendo en su vida y la vida 
de quien le rodea? Tome un momento para considerar esto como algo personal y 
luego discútalo en grupo. 

 
 
 
 

7) Vivir una vida que sin límites implica estar dispuestos a servir con humildad, arriesgar 
valientemente, y vivir la visión de Dios para nuestras vidas. Dar seguimiento a la 
visión que Dios nos ha dado nos permitirá decir con confianza, al igual que el apóstol 
Pablo: "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido el rumbo." 
Cuando se piensa en el último día, ¿qué tipo de legado quieres dejar a la gente? 
¿Cómo es su visión de la vida diaria alineada con dejar un buen legado aquí en la 
tierra? 
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Enfoque de Oración: 

Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas este mes: 
§ Celebramos el cierre en el edificio de Statesville! Por favor, oren también por el 

bienestar y seguridad de los miembros del equipo que han empezado a trabajar en el 
edificio. 

§ Oremos por los cristianos de todo el mundo que están experimentando persecución. 
§ Oremos por las personas que necesitan valor de seguir la gran visión de Dios para sus 

vidas. 
 
 
Continuar Aprendiendo por Su Cuenta 

8) Si hay algo que podemos aprender de esta serie, es que la vida de un seguidor de 
Jesús es activa. Es una vida que está llena de poder y propósito. Cuando hablamos 
sobre el poder que el Espíritu Santo da a cada seguidor de Jesús, a veces nos 
podemos quedar con una imagen que no parece tan poderosa. Lea Hechos 1:7-8 y 
Romanos 8:11. ¿Qué tipo de descripción le pondría al poder del Espíritu Santo en 
estos versículos? ¿Como parece esto en su vida hoy? 

 

	  


