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Visión: 
¿Qué hay en  los Espacios 

en Blanco? 

 
“Porque a la verdad David, 

habiendo servido a su propia 

generación según la voluntad de 

Dios. . .” 

(Hechos 13:36). 

 

Las culturas alrededor del mundo tienen 

muchas diferencias.  Los idiomas varían.  La 

manera de vivir y la manera de vestir 

cambian. Sin embargo, cada persona viviente 

comparte tres elementos similares.  Cada una 

tiene un pasado, presente, y Dios mediante,  

un futuro. 

 

 PASADO: ¿Dónde has estado? 

 PRESENTE: ¿Dónde estás ahora? 

 FUTURO: ¿A dónde vas? 

 

Charles Kettering dijo, “Mi interés está en el 

futuro porque es allí donde voy a pasar el 

resto de mi vida.” 

 

El libro del Rev. T. D. Jakes, Maximizing the 
Moment fue útil y ayudó bastante en la 

preparación de esta lección.  El mencionó que 

John F. Kennedy nació en 1917.  Llegó a ser el 

presidente número 35 de los Estados Unidos 

de América. El Presidente Kennedy es bien 

recordado por muchas cosas, una de ellas es 

esta declaración: 

 

“No preguntes lo que tu país puede hacer por 

ti—pregunta lo que tú puedes hacer por tu 

país.” 

 

El 22 de  Noviembre de 1963 Kennedy fue 

asesinado.  En su simple lápida sepulcral está 

escrito: 

 

1917 – 1963 

 

Se puede aprender una lección de esto.  Cada 

persona tiene una fecha de entrada (fecha de 

nacimiento) a este mundo y una fecha de 

partida de este mundo (fecha de 

fallecimiento).  Y todo lo que se encuentra 

entre estas dos fechas son los -------. 

 

 ¿Qué estás poniendo en los espacios 

en blanco entre el tiempo de tu entrada 

a este mundo y tu partida? 

 

Lo que ponemos en los espacio en blanco 

determina el impacto que tenemos entre 

estas dos fechas. 

 

David esperaba hacer un impacto en la vida 

cuando escribió las siguientes palabras:  

 

“Aun en la vejez y  las canas, oh Dios, no me 

desampares, hasta que anuncie tu poder a la 

posterioridad, y tu potencia a todos los que 

han de venir” (Salmos 71:18). 

 

Nosotros nacimos para una razón.  Dios tiene 

un plan, un propósito, o una visión para cada 

uno. 

 

Donna Fisher en People Power dice, “La vida 

que deseamos bien dentro de nuestro ser es 

aquella para la cual fuimos creados, 

exactamente de la manera que Dios nos hizo.” 

 

Ella citó a  Basil Pennington quien dijo, “Tu 

tarea en la vida es  aprender a pensar y  a 

actuar en armonía  con  quien  eres por 

creación.”  

 

Cuando Saulo cayó en el camino a Damasco, 

Jesús le dijo: “Porque para esto he aparecido 

a ti” (Hechos 26:16). Pablo tuvo un 

entendimiento de su propósito en la vida y 
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ministerio.  Más adelante, él dice: “He 

peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7).  

 

¿Cómo consiguió Pablo esta visión?  El 

preguntó.  Y después de preguntar: “¿Quién 

eres Señor?” (Hechos 9:5) él preguntó: 

“¿Qué quieres que haga Señor?” (Hechos 

9:6). 

 

El Señor nos da una visión y después nos 

ayuda a finalizarla exitosamente... 

 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo 

acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros 

el fin que esperáis” (Jeremías 29:11). 

 

Puntos de Discusión: 

(Es hora de pensar) 

 

¿Cuál es el nombre de un personaje histórico 

importante en tu país?_____________ 

¿Cuándo nació?___________________ 

¿Cuándo murió?_____________________ 

¿Cuáles son algunas de las cosas que este 

personaje realizó en la 

vida?__________________  

_________________________________ 

 

¿Qué otras citas bíblicas puedes encontrar 

que se refieran a que corta la vida 

es?________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

En las citas que encontraste, ¿cómo se 

describe a la 

“vida”?_________________________ 

 

Salmos 90:10 menciona que  “los días de 

nuestra edad son setenta años.” Con esto en 

mente, aproximadamente ¿cuántos años te 

quedan por vivir? 

_________________________________ 

_________________________________   

 

“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la 

medida de mis días; sepa yo cuán frágil soy” 

(Salmos 39:4). 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. Cita lo que dijo  John F. Kennedy 

mencionado en esta lección. 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los tres elementos que 

tenemos en común? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son tres preguntas acerca de tu  

“vida” las cuales te ayudarán a entender el 

propósito y visión  de Dios para tu vida? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

4. En una lápida sepulcral notamos “1960-

1999.” ¿Qué podemos aprender de esto? 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Cómo pudo Pablo (Saulo) saber la visión o 

propósito que el Señor tuvo para su vida? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


