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La Visión Celestial 
 

“..No fui desobediente a la visión 
celestial.” 

Hechos  26:19 
 

La Visión de Dios para Pablo 
 

La visión de Dios para Pablo fue revelada a un 
discípulo llamado Ananías en Hechos 9:15, 

“...porque instrumento escogido me es 

éste, para llevar mi nombre en presencia 

de los gentiles...”  

 
Pablo le explicó al rey Agripa acerca de lo que 
Jesús le había dicho en el camino a Damasco: 

“Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 

porque para esto he aparecido a ti,...y de 

los gentiles, a quienes ahora te envío, para 

que abras sus ojos, para que se conviertan 

de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 

Satanás a Dios...”  (Hechos 26:16-18) 

 
Cuando Pablo se convirtió él sabía 
exactamente cuál era su propósito y visión en 
esta vida.  Dios tiene un plan para cada uno 
de nosotros.  Pablo sabía lo que Dios quería 
que él hiciera, y él lo hizo con excelencia.  Por 
esta razón él pudo alcanzar el fin de su 

ministerio y decir: “He peleado la Buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado 

la fe.”  (2 Timoteo 4:7) 

 
El apóstol Pablo recibió su visión celestial 

cuando preguntó: “Señor, ¿qué quieres que 

yo haga?”  Durante toda su vida (de la misma 
manera que nosotros debemos hacer) él 
continuó preguntando la misma pregunta.  

 
La visión celestial siempre viene de Dios.  
¿Puedes tú decir en una sola oración cuál es 
el propósito, plan, y visión de Dios para tu 
vida?  En el casillero dado, escribe tu visión 
para el ministerio dada por Dios.  Tenlo en 
mente, y recuérdalo de una manera cotidiana 
y explícala a otros.  
 
 
 

Mi Visión Celestial es… 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

Dios habló a Habacuc y le dijo: “...Escribe la 

visión, y declárala en tablas...”  (Habacuc 

2:2)   El escribir la visión te ayudará a recordar 
lo que Dios originalmente te dijo.  Agradece a 
Dios por su dirección, y permite que mediante 
la oración, el ayuno y la obediencia se 
desarrolle tu visión.  La mayoría de la gente va 
por la vida sentada como pasajeros en el 
vehículo llamado vida.  Nosotros necesitamos 
sentarnos al timón con nuestro mapa de la 
visión de Dios y conducir hacia el futuro.   

Recuerda,  “Si no sabes a dónde estas 

yendo cualquier camino te llevará allá.”   
 

“Algunos hombres ven las cosas 

como son y preguntan, ¿por qué?’ 

  Yo sueño de cosas que nunca 

fueron y pregunto, ¿por qué no?’” 
 (George Bernard Shaw) 

 

La Visión Celestial Será Probada 
 
Cuando recibes una visión de Dios la gente 
tratará de persuadirte de que no es de Dios.  
Satanás también tratará de convencerte de 
que Dios nunca te habló. 
 

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni 

estimo preciosa mi vida para mí mismo, 

con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 

ministerio que recibí del Señor Jesús...”  

Hechos 20:24 

 

Líderes con Visión  
 

José  mediante dos sueños recibió una visión 
para su vida.  Estos sueños revelaron que él 
iba a ocupar una posición de líder y que 
mucha gente, incluyendo a su familia iban a 
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estar bajo su liderazgo.  Los miembros de su 
familia rechazaron esto y sus hermanos 
estuvieron celosos hasta el punto que 
planearon matarlo, después lo vendieron a la 
esclavitud.  Mediante las experiencias que 
tuvo José en la fosa, en la esclavitud, en la 
cárcel, y en problemas, podemos ver que 

cuando Dios dice ‘Sí,’ nadie puede decir ‘No’.  
Vemos que aunque nuestra visión sea 
probada aún llegará a cumplirse.  
 

Moisés recibió una visión de Dios en la zarza 
ardiente.  Sin embargo, convencer a Faraón 
para que dejara ir a los israelitas no fue fácil, y 
después el guiar al pueblo de Dios en el 
desierto tampoco fue un trabajo fácil.  El 
pastorear a este grupo rebelde, terco, y que 
se quejaba de todo, puso verdaderamente a 
prueba la visión de Moisés.  Dios les prometió 
que irían a la tierra que fluía con leche y miel.  
Esta era la visión para su pueblo.  Sin 
embargo, para que ellos tomaran posesión de 
la tierra, ellos tendrían que pelear con sus 
habitantes. ¿Has pensado alguna vez en 

“leche” y “miel?”  Ellos recibieron la leche y 
miel, pero todavía tuvieron que pelear con las 
vacas y las abejas para obtenerla. 
 

Nehemías  fue un líder santo con una visión a 
reconstruir los muros de Jerusalén.  El recibió 
esta visión de parte de Dios durante su tiempo 

de ayuno y oración.  El Libro de Nehemías 
revela una visión lograda mediante oración, 
ayuno, sacrificio, trabajo duro y el vencimiento 
de dificultades.   La oposición llegó a tal nivel 
que los que estaban  reconstruyendo los 
muros tuvieron que trabajar con una mano y 
con la otra agarrar sus armas.  Cada uno de 
ellos tuvo su espada a su lado.  Ellos se 
negaron a desobedecer a la visión celestial y 
los muros de Jerusalén se levantaron como su 
testimonio. 
 

Mira lo que le sucedió a Pablo  desde que 
recibió la visión celestial hasta que terminó su 
carrera en  2 Corintios 11:23-28, 33 se 

explica: “Yo más; en trabajos más 

abundante; en azotes sin número; en 

cárceles más; en peligros de muerte 

muchas veces.  De los judíos cinco veces 

más he recibido cuarenta azotes menos 

uno.  Tres veces he sido azotado con 

varas; una vez apedreado; tres veces he 

padecido naufragio; una noche y un día he 

estado como náufrago en alta mar; en 

caminos muchas veces; en peligros de 

ríos, en peligros de ladrones, peligros de 

los de mi nación, peligros de los gentiles,  

peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre 

falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en 

muchos desvelos, en hambre y sed, en 

muchos ayunos, en frío y en desnudez; y 

además de otras cosas, lo que sobre mí se 

agolpa cada día, la preocupación por todas 

las iglesias… Fui descolgado del muro en 

un canasto por una ventana, y escape de 

sus manos.”   
 
A pesar de todo esto él estuvo decidido a 
obedecer la visión celestial con un solo 

propósito. “Prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús.”  (Filipenses 3:14) 
 

Visión – Mirando al Futuro 
 
Nuestra visión para el ministerio es la mejor 
predicción de nuestro futuro.  Visión es mirar 
al futuro. Es siempre mirando hacia delante en 
lugar de mirar a nuestro pasado.  No importa 
lo que haya sucedido en tu pasado, tu futuro 
está limpio.  Está limpio de pecado, de 
errores, y fracasos.  Cada día Dios nos da una 
pizarra que no tiene nada escrito.  Está 
totalmente limpia.  ¿Qué vas a hacer con el 

futuro que Dios te va a dar? George Barna 

dijo: “Visión no es el soñar el sueño 

imposible, sino soñar el sueño más 

posible.”    No se te pide que sueñes lo 
imposible, sino que sueñes la cosa más 
posible que puedes hacer con tu vida y con el 
ministerio.  Al mirar a nuestra visión dada por 

Dios nos enfocamos en Dios. 

 
Nosotros esperamos que él haga grandes 
cosa a través de nosotros y por nosotros.  
Visión es la explicación de lo que Dios quiere 
realizar mediante nosotros. 
 

“Porque yo sé los pensamientos (planes) 

que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para 

daros el fin que esperáis.”  (Jeremías29:11) 

 
Dios quiere que alcancemos nuestro final 

trazado.  Así como Pablo podemos decir: “He 

acabado la carrera.”   
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PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. ¿Por que se apareció Jesús a Saulo? 

_______ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué pudo decir Pablo cuando llegó a 

su final?______________________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc 

concerniente a la visión? 

______________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Qué dijo George Bernard Shaw acerca 

de los  sueños? 

________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Quién tratará de persuadirte que tu 

visión no es de Dios? ________________ 

_____________________________________ 

 

6. Da un ejemplo de un líder bíblico a quien 

su visión fue puesta a 

prueba__________________ 

 

7.  ¿Hacia dónde siempre mira la 

visión?_______ 

_____________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la mejor predicción (indicación) 

de nuestro 

futuro?___________________________ 

 

9. ¿Qué dijo George Barna acerca de  

“visón”?_____________________________

_____________________________________ 

 

10. ¿Con qué pregunta empezó la visión 

celestial de Pablo?  ____________________ 

_____________________________________ 

 

Notas Adicionales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


