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¿A Dónde Vas? 

 
“Y con otras muchas palabras testificaba y les 

exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta 
perversa generación” (Hechos 2:40). 

 
“Porque para esto he aparecido a ti” (Hechos 

26:16). 
 

Tal vez recuerdes al Sr. Huxley en una 

lección anterior.  El fue el hombre quien  

había acabado de finalizar con una serie de 

ataques contra los cristianos.  El estaba 

apurado para alcanzar el tren, y al salir del 

hotel, él asumió que el portero le había dicho 

al taxista a dónde se dirigía. Huxley  subió al 

taxi y demandó, “¡Apúrese, estoy retrasado, 

maneje rápido!”  Mientras que el taxi iba 

rápidamente por las calles, Huxley se dio 

cuenta que el conductor no estaba yendo en 

la dirección correcta.  El dijo en voz alta: 

¿Sabes a dónde estás yendo?” Sin mirar 

hacia  atrás, el taxista respondió: “No, pero 

estoy  yendo bien rápido.” 

 

Pedro, en el Día del Pentecostés, amonestó a 

la gente que se salvarán de esta perversa 

generación,  una generación que no sabía cuál 

era su rumbo (Hechos 2:40). Era una 

generación yendo a un sitio.  Ellos no sabían a 

dónde, pero iban bien rápido. Nosotros nos 

podemos encontrar en la misma situación.  Se 

ha dicho que: “Si tú no sabes a dónde vas, 

cualquier camino te llevará allá.”  También se 

le puede añadir: “Y nunca sabrás cuando 

llegues allá.” 

 

Un niño estaba montando su bicicleta en 

círculos.  Un hombre mayor le preguntó: “¿A 

dónde vas?” El niño respondió “A ninguna 

parte” y continuó montando su bicicleta en 

círculos.  El hombre continuó preguntándole: 

“¿A dónde vas?” Cada vez el niño respondía 

“¡A ninguna parte!” Este es el triste apuro de 

muchos, yendo a ninguna parte. 

 

 ¿Tienes alguna idea de a dónde vas en la 

vida?  

 

 ¿Entiendes tu propósito en el viaje por 

esta vida?  

 

Para entender a dónde vas, tú primero debes 

ver en dónde has estado (pasado) y dónde 

estás (presente).  Después que Adán y Eva 

pecaron en el Huerto de Edén, Dios preguntó, 

“Adán, ¿dónde estás tú?” (Génesis 3:9). La 

misma pregunta se te puede hacer a ti, 

“¿Dónde estás tú?” 

 

 ¿Cuál es tu ministerio? 

 ¿Cuál es tu visión? 

 ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? 

 

Somos más efectivos o eficientes cuando nos 

encontramos en  el centro de la voluntad de 

Dios. 

 

Imagínate cómo sería si fueras ciego.  

¿Cuáles son algunas de las diferentes 

emociones que sentirías?  

 

Ahora imagínate cómo sería si fueras ciego, y 

otra persona ciega te guiara por la calle.  

¿Cómo te sentirías? (Los instructores deben 

permitir a que los estudiantes lo intenten con 

vendas en los ojos)  

 

¿Te gustaría subirte a un bus o taxi con un 

conductor ciego? ¿Y qué tal si el conductor 

siempre está distraído volteando a conversar 

con otros en lugar de poner atención por 

donde va?  

  

A nadie le gusta seguir a un líder que es ciego 

(sin una visión) —no una esposa; no una 

familia; no los estudiantes de una clase; no los 
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trabajadores de un centro laboral; no los 

santos de una iglesia; ni los miembros de una 

organización— ¡A NADIE! Los seguidores 

siempre tendrán temor del refrán “cayendo 

en el hoyo.” 

 

“Dejadlos; son ciegos guías de 

ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 

ambos caerán en el hoyo” (Mateo 

15:14). 

 

Visión es una figura clara en nuestras mentes 

de lo que la vida será más adelante.  Nos da 

un entendimiento hacia dónde vamos.  Visión 

da dirección y sirve como nuestro mapa de 

camino. Una vez que entendemos a dónde 

vamos, debemos de saber cómo llegar allá 

desde donde nos encontramos. Ponemos la 

mira en nuestro destino y empezamos a 

trazar un PLAN para llegar hasta allá. 

Nuestro destino debe de mantenerse claro en 

nuestra vista. 

 

Algunas personas  espirituales tienen un  

problema con planear. Ellos piensan que el 

“caminar por fe,” significa que tú no tienes 

ningún plan.  Muy bien se ha dicho: “Si fallas a 

planear, planeas para fallar.” El planear y la 

fe van de la mano.  Una fe bíblica efectiva es 

definida en Hebreos 11:1, “Es, pues, la fe la 

certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve.” 

 

Fe es tener algo que tú esperas (una meta, un 

plan, o visión).  Mira a los héroes de fe 

mencionados en Hebreos 11.  Notarás que 

muchos tuvieron una visión.  Dios usó a 

hombres con visión para crear a la iglesia 

(Hechos 2).  

 

Nehemías era un líder con visión quien oraba 

y planeaba.  El no le pidió a Dios un milagro—

él le pidió una oportunidad.  Muchas 

oportunidades se nos presentan.  Debemos 

tomar ventaja de aquellas que nos ayudarán a 

cumplir la visión que Dios nos ha dado.  Cada 

oportunidad y puerta abierta debe ser 

acompañada de la siguiente pregunta: “¿Cómo 

me ayudará esto a cumplir mi visión y llamado 

en la vida?”  

 

No todas las buenas ideas son ideas de Dios, 

así que debemos de tener mucho cuidado.  

Todo lo que nos empuja o mueve hacia 

adelante para lograr nuestra visión tiene luz 

verde.  Todo lo demás tiene luz amarilla o a 

veces roja.  Necesitamos continuamente 

alinearnos y enfocarnos en  nuestra visión por 

el ministerio. De esta manera  nuestra vida 

estará conforme al mapa y al plan que Dios ha 

preparado para nosotros.  

 

¿Cómo Llegaremos Allá? 

 

Una vez que entendemos a dónde vamos, 

naturalmente preguntaremos: “¿Cómo 

llegaremos allá?” Debemos de tener mucho 

cuidado aquí ya que podemos matar a nuestra 

visión con muchos “cómo”.  A propósito, otros 

tratarán de matar a  tu visión con muchos 

“cómo” preguntándote muchas preguntas.  

¿De dónde vino la visión?  Si es que es de 

Dios (y debe de ser), entonces “cómo” es 

problema de Dios.  Lo que Dios a ordenado, él 

hará que así suceda.  

  

“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). 
 

A cada hombre de fe en la Biblia, Dios no 

solamente le proveyó el  “qué,” sino también 

le proveyó el  “cómo.” Se le pidió a Moisés que 

librara al pueblo de Dios de los egipcios.  Se 

le dijo lo que debería  hacer y cómo hacerlo.  

A Noé se le dijo que construyera un arca.  Se 

le dijo qué hacer y cómo hacerlo.   En la 



Visión                                                                                                                                     Lección 112 

  40 

construcción del Tabernáculo y del Templo, 

se les dijo a los hombres lo que deberían 

hacer y cómo hacerlo.  Los discípulos fueron 

llamados a llevar el evangelio a todo el mundo.  

Se les dijo lo que deberían hacer y cómo 

hacerlo. (Diles  a los estudiantes que piensen 

en otros hombres bíblicos con visión a 

quienes se les dijeron qué hacer y cómo 

realizarlo.) 

Cuando miramos a la historia de líderes con 

visión en la Palabra  de Dios y a través de los 

tiempos, concluimos: 

 

 “Qué” viene antes de  “cómo.” 

 A menudo tú sabrás “qué” hacer antes de 

saber  “cómo” hacerlo. 
 

Es importante de esperar en el Señor, en 

oración, hasta saber los pasos a seguir (cómo 

hacerlo) para realizar la visión. 
 

En Lucas 1 a la virgen María se le dio una 

visión para su vida.  ¿QUÉ fue? Ella daría a 

luz al Mesías y lo llamaría Jesús.  

Naturalmente lo primero que vino a la mente 

de María fue, “¿CÓMO sucederá esto?” El 

ángel le dio una explicación breve y finalizó 

diciendo “Con Dios nada es imposible.” 
 

Tal vez, en tu mente tú hayas hecho una lista 

de “¿por qué?” la visión no se puede realizar a 

través tuyo.  Cuando termines con la lista de 

matadores de visión, debes de darle un 

entierro apropiado. 
 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13). 

 
(El libro de T.D. Jake, Maximizing the Moment fue de 

ayuda y utilizado en la preparación de esta lección.) 
 

Preguntas de Estudio 

 

1. En Hechos 2:40 ¿a qué se refería Pedro 

cuando hablaba de una  “generación 

perversa”? 

_________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Qué debe de pasar antes de que puedas 

determinar a dónde vas? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

3. ¿Qué le preguntó Dios a Adán en Génesis 

3:9? 

_________________________________

_________________________________ 

 

4. ¿Qué pasa cuando alguien sigue a un líder 

ciego (Mateo 15:14)? 

_________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Qué es  “visión”? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

6. Muestra cómo una fe efectiva incluye 

planear o tener una visión. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

7. Nehemías no le pidió a Dios un milagro 

sino más bien ¿qué? 

_________________________________

_________________________________ 

 

8. Cuando vemos la historia de los líderes 

con visión en la Palabra de Dios, ¿qué 

podemos concluir? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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9. ¿Qué le dijo el ángel a María en Lucas 

1:37? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


