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Todos Necesitan Una Visión 
Pastor Jose A. Segura 

  

Habacuc 2:2 RVR60 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 
leyere en ella. 

Proverbios 29:18 RVR60 

Sin profecía el pueblo se desenfrena;  
 
Mas el que guarda la ley es bienaventurado. 

 

Visión 

1 – Es un  blanco  donde tú quieres llegar 

2 – Es una  imagen  mental de algo del futuro 

 

Visión te da la  motivación  que necesitas para tomar acción 

1 - El  creyente  necesita una  visión  

2 - Un  matrimonio  necesita una  visión  

3 - Una  iglesia  necesita una  visión  
 

La  visión  de nuestra  iglesia  

1 – Ser una iglesia  unida ,  caminando  en el  amor  de Dios 

1 Juan 3:23 RVR60 
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Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 

 

Hay dos cosas importantes de la  unidad  de Dios 

1 – La unidad abre la  puerta  al poder de Dios 

Hechos de los Apóstoles 2:1–2 RVR60 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; 

 

2 – El Diablo  aborrece  la unidad 

El Diablo no puede para las bendiciones cuando la iglesia esta unida 

Mateo 18:19 RVR60 

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 

 

2 – Una iglesia  gobernada  por 

1 – Cristo  Jesús  

2 – El  Espíritu  Santo 

3 – La  Palabra  de Dios 

 

Cristo es el  fundamento  de nuestra iglesia 

1 Corintios 3:11 RVR60 

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

 

3 – Una  iglesia  que  alaba  a Dios 
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La  alabanza  trae la lluvia de  bendiciones  a la iglesia 

Zacarías 14:16–17 RVR60 

Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año 
en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén 
para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 

 

4 – Una iglesia que  gana   almas  para Dios 

La  visión  de la iglesia son las  almas  
Mateo 28:19 RVR60 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

Proverbios 11:30 RVR60 

El fruto del justo es árbol de vida;  
 
Y el que gana almas es sabio. 

 

5 – Una iglesia  dadora , una iglesia que  siembra  
Efesios 4:28 RVR60 

El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 

Lucas 6:38 RVR60 

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 
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