RENOVANDO LA VISIÓN
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Mantente en la visión de Dios
Lectura Números 13: 21-28
Cuando Dios da una visión, hay que creer y esforzarse para lograr alcanzar la misma; no mirar solamente los
problemas, sino mirar las oportunidades y recordar que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Dios le dijo a Abraham
“Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré”. El no sabía a donde iba,
pero creyó que se iba a cumplir lo que Dios le prometió; que su descendencia iba a entrar en esa tierra. Génesis
15: 18 “En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río
de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates”. Se necesitaba un hombre con visión para que entrara a poseer la
tierra prometida; podemos ver que en esta misión de reconocer la tierra, dos tenían la visión de Dios renovada en
ellos y diez dudaban de la visión.
La pérdida de la visión no te deja avanzar.
Cuando no hay visión solo vez los problemas. Números 13: 32-33
Dios había prometido introducir a su pueblo en una tierra que fluía leche y miel; manda a doce varones que fuesen
a reconocerla y estuvieron allá por 40 días; pero diez de ellos solo vieron los problemas, porque habían perdido la
visión; pero Josué y Caleb vieron que sí podían entrar porque mantenían viva la visión. Números 13: 30
El que pierde la visión contagia a los demás. Números14: 1-4
Cuando tienes la visión de Dios verás lo que otros no pueden ver.
Verás las oportunidades y motivarás al que ha perdido la visión. Números 14: 7-9
Josué y Caleb pudieron ver que la tierra era en gran manera buena; ellos vieron que Dios los llevaría a esa tierra,
y se las podía entregar; ellos vieron que podían derrotarlos, que los comerían como pan.
Cuando tienes visión verás las oportunidades y veras que puedes conquistar los problemas o situaciones que se
te presenten; porque sabes que Dios está contigo; Caleb y Josué vieron las oportunidades en medio del problema
de poseer la tierra que Dios le había prometido. No mires los problemas en tu familia, en tu salud, en tus finanzas,
en tu célula, mira las oportunidades a través de la visón que Dios te ha dado; mira a tu Dios sobre todos los
problemas, mira la victoria que tendrás, que vencerás al enemigo, a la enfermedad, al problema; Que los comerás
como pan.
Verás con misericordia a los que han perdido la visión e intercederás por ellos. Números 14: 19-20 Perdona ahora
la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto
hasta aquí. 20 Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho.
Cuando se pierde la visión viene la murmuración. Números 14: 10
El que pierde la visión de Dios estará en contra del visionario, pero Dios estará con el que tiene la visión. Los que,
no tienen la visión de Dios en su vida, siempre están en contra de su autoridad, se quejan y murmuran contra ella.
Dios oye la murmuración de los que han perdido la visión. Números 14: 26-29 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón,
diciendo: 27¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan? 28Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con
vosotros. 29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre
vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Mantenerte en la visión trae recompensa Números 14: 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
Renueva la visión de Dios en tu vida; vuélvete a la senda antigua; vuélvete a la oración, a la lectura de la palabra,
al ayuno, y a congregarte; retoma lo que antes hacías para Dios. Cuando renueves la visión de Dios en tu vida,
empezarás a caminar como lo hacías antes, con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe; y no te
desviarás del camino.
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Los que renuevan la visión,
Fructificarán en todo tiempo
Lectura Salmos 92: 5-15 Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; 2Anunciar por la mañana
tu misericordia, Y tu fidelidad cada noche, 3En el decacordio y en el salterio, En tono suave con el arpa. 4Por cuanto me has
alegrado, oh Jehová, con tus obras; 5Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. 6El
hombre necio no sabe, Y el insensato no entiende esto. 7Cuando brotan los impíos como la hierba, Y florecen todos los que
hacen iniquidad, Es para ser destruidos eternamente. 8Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. 9Porque he aquí tus
enemigos, oh Jehová, Porque he aquí, perecerán tus enemigos; Serán esparcidos todos los que hacen maldad. 10Pero tú
aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido con aceite fresco.11Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos; Oirán
mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. 12El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en
el Líbano. 13Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14Aun en la vejez fructificarán; Estarán
vigorosos y verdes, 15Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.
Aprender Salmos 92: 14
Todo el que sirve a Dios, necesita tener claro cuál es la visión de Dios para él, y también debe hacer un examen, de cómo
está la visión de Dios en su vida. Si estás menguando en tu asistencia a la iglesia, en la lectura de la palabra de Dios, o en
la oración, necesitas renovar la visión de Dios en tu vida. Si eres supervisor, líder, maestro, o si eres anfitrión y estás
menguando en este servicio, entonces necesitas renovar la visión.
Si entras en el proceso de renovar la visión de Dios en tu vida, empezarás a hacer todo aquello que dejaste de hacer,
empezarás a ir a la iglesia, empezarás a orar más tiempo, empezarás a leer la Biblia todos los días, empezarás a hacer todo
aquello que dejaste de hacer; y empezarás a servir a Dios con todo tu corazón; y tendrás un avivamiento en tu vida.
Dios quiere que renovemos la visión. Salmos 92: 10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido
con aceite fresco.
Todo el que sirve a Dios necesita las fuerzas y necesita la unción en su vida para que no desmaye y que lo que haga en la
obra de Dios, sea eficaz. Es necesario que cada día vengamos ante él, en busca de esa fortaleza y de esa unción para seguir
adelante y para perseverar en sus caminos.
El Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Esas fuerzas, nos ayudan a estar firmes, para que no mengüemos,
ni abandonemos lo que hacemos para él.
Es necesario que busquemos la unción fresca para nuestra vida. Cuando renovamos la visión, tendremos avivamiento,
pasión para servir a Dios, viene el deseo por estar en la casa de Dios, de leer la palabra, de orar, de servirle y vivir para él;
porque Dios nos unge con aceite fresco.
Cuando renovamos la visión, floreceremos y creceremos. Salmos 92: 12-15 El justo florecerá como la palmera; Crecerá
como cedro en el Líbano. 13Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14Aun en la vejez
fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, 15Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.
El justo florecerá como la palmera. Floreceremos en el ministerio, se verá la producción de lo que hacemos; floreceremos en
nuestra vida familiar, se verá la vida de Dios en nosotros, el gozo, la paz, el amor, la fe, la bondad, la mansedumbre, la
paciencia; floreceremos con un buen carácter.
Crecerá como cedro en el Líbano. También cuando renovamos la visión creceremos, maduraremos para no movernos ni a
izquierda, ni a derecha, para no salirnos del camino; creceremos, tendremos firmeza, estabilidad emocional y espiritual, para
no ser fluctuantes, ni de doble ánimo; también creceremos en que tendremos mucho fruto.
Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En la casa de Dios nos reunimos en su nombre,
oímos su palabra, adoramos, compartimos y nos motivamos los unos a los otros; creceremos, y nos edificaremos. “Mejor es
un día en tus atrios, que mil fuera de ellos”; “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre”.
Aun en su vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes. Cuando renovamos la visión veremos la cosecha de almas,
nuestros frutos permanecerán y darán más frutos, fructificaremos en todo tiempo, tendremos vigor y fortaleza para y hacer
todo lo que el Señor nos mande en el tiempo que sea (en tiempo, y fuera de tiempo). Estaremos verdes, esto quiere decir
que siempre habrá vida, siempre habrá frutos, que la producción para el reino de los cielos nunca cesará.
Cuando renovamos la visión de Dios en nuestra vida, nuestras fuerzas serán aumentadas como las del búfalo, habrá fuerzas
para evangelizar, para servir a Dios, y hacer su voluntad; cuando renovamos la visión, seremos ungidos con aceite fresco,
tendremos un avivamiento, tendremos pasión para hacer la obra de Dios; cuando renovamos la visión empezaremos a
florecer como la palmera se verá la vida de Dios en nosotros, y tendremos un ministerio eficaz; creceremos como cedro en
el Líbano, avanzaremos, y nadie detendrá el crecimiento que Dios nos da; cuando renovamos la visión, estaremos plantados
en la casa de Jehová, entenderemos cuán importante y necesario es que nos congreguemos, y amaremos el ir a la iglesia
porque es allí donde floreceremos, en los atrios de nuestro Dios; cuando se renueva la visión fructificaremos, aun la vejez,
tendremos cosecha en todo tiempo, se multiplicarán nuestras células, las almas se convertirán cuando les prediquemos; nos
rejuveneceremos, estaremos vigorosos y verdes, listos para seguir adelante hasta el fin.

