LA FE PRODUCE VISIONES REALIZABLES
Mucha gente tiene sueños de ser, hacer o tener algo, pero convencido que actualmente no exista
posibilidad alguna de alcanzarlos. Algunos de estos sueños son fantasías, sueños con ojos
abiertos. Otros, sin embargo, pertenecen a la clase de visiones, imágenes de un futuro que se
puede realizar. Hablaremos hoy de lo que distingue a las fantasías que siempre quedan en el “…ya
verán…”, de la perspectiva visionaria. Con el PROPÓSITO de motivarnos a cultivar sueños que se
harán verdad, leamos la Palabra en Hebreos 11:1. Nos habla de La Fe que produce visiones
realizables.
¿Cómo lograrlo?
1. BUSQUE MOVERSE DENTRO DEL PROPÓSITO DE DIOS (v. 7)
Los sueños basados únicamente en nuestros deseos personales pueden tornarse realidad, pero
demasiadas veces son acompañados por efectos laterales negativos. Ya que usted ha sido creado
como parte importante de los planes de Dios, revise con cuidado si lo que anhela encaja bien en
los propósitos del Señor. Si todavía no está seguro de ello, observe lo que tiene -talentos,
habilidades, vocación- y póngalos a Su servicio. Noé no entendía bien las razones de lo que le fue
pedido hacer, pero construyendo el arca según las instrucciones, estuvo construyendo el futuro
para sí y su familia.
2. BUSQUE SUPERAR LOS RAZONAMIENTOS MEZQUINOS (v. 4)
Cuando conciba su sueño debe tener claro que necesitará una gran dosis de energía suya. Los
resultados positivos y sostenibles no son castillos de aire que de pronto se convirtieron en algo
tangible. Se materializan a partir de una inversión generosa de en tiempo, en esfuerzo, en talento
y recursos. Abel no escatimó dar lo mejor que tenía aun cuando le había costado mucho trabajo.
3. BUSQUE PERSEVERAR EN LA ACCIÓN (vv. 8-9)
En ningún momento Dios ha prometido mover las cosas sin que nosotros tengamos que cooperar.
Hay unos requisitos que le ayudarán:
A. Oración. Frecuentemente, la oración se confunde con la inactividad. Pero, al contrario, la
petición por la guía y protección de Dios es una actividad espiritual indispensable para mantener
el rumbo y no perder fuerzas. Abraham estuvo en comunión con Dios.
B. Perspicacia. Necesita mantener los ojos abiertos para reconocer las oportunidades. Abraham
no sabía a dónde iba, pero encontró el camino.
C. Proactividad. Adelántese a las oportunidades preparándose de forma intelectual y emocional.
Abraham salió antes de recibir la herencia.
D. Constancia. No importa cuánto haya avanzado, no se detenga antes de llegar a la meta.
Abraham no levantó sus tiendas hasta encontrar la tierra prometida.
4. BUSQUE MANTENER LA FE (v. 11)
No siempre las visiones se cumplen de un día a otro... a veces pueden demorarse años. Pero aun
cuando su nueva realidad no se construye de forma instantánea, lo esencial es conservar la
convicción de la fe. Así lo hizo Abraham a pesar de que humanamente era imposible que su sueño
se cumpliera (Hab 2:3-4).
Conclusión: Sus sueños serán visiones ciertas de un futuro en prosperidad cuando se deje dirigir
a moverse dentro de los planes de Dios y se disponga a trabajar por ellos. Perseverando, el día
en el que los verá realizados, no está lejos. Siga creyendo en el que el Señor opera y sea
agradecido en todo. ¡El día de vivir la visión, amanecerá para usted!
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