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Hay muchos obstáculos que vencer cuando intentas dejar atrás el pasado para 
vivir el presente. Cada uno de estos obstáculos se ha de eliminar si quieres vivir 
una vida cristiana plena. La falta de visión es el segundo obstáculo. 

FALTA DE VISION 
El Libro de Proverbios nos cuenta que sin visión el pueblo perecerá. Proverbios 
29:18 
Para llevarse al pueblo de Israel fuera de Egipto, Dios tuvo que encontrar un 
líder y ofrecerle la visión de la tarea. Exodo 3:1-16 
Moisés resistió la visión y pensó que el pueblo no le creería si iba a Egipto y 
hacía de la visión realidad. Exodo 4:1 
Dios tuvo que torcerle algo el brazo antes de que Moisés aceptase la enorme 
empresa de trasladar a tres millones de personas y su ganado de Egipto a la 
Tierra Prometida.  Versículos 2-17 
Moisés no estaba seguro de que la visión se hiciese realidad y mintió a su 
padrastro. Versículo 18 
Pero en el camino a Egipto, Moisés convenció a su hermano Aarón de que la 
visión era cierta y que se podía conseguir y ambos convencieron a los ancianos 
de los hijos de  Israel. Versículos 27-31 

EL ESCEPTICISMO OBSCURECIO LA VISION 
Los ancianos perdieron por completo la fe y rechazaron la visión por influencia 
de Satanás. Exodo 5:14-21 
La perdida de la fe de los ancianos generó dudas en Moisés. Versículos 22-23  
Dios tuvo que reavivar de nuevo la visión a Moisés. Exodo 6:1-8 
Moisés intentó renovar la visión al pueblo pero este la rechazó. Versículo 9 
El Faraón estaba influido por Satanás y tardó en apercibirse de la visión y 
aceptarla. Exodo 8:25-32 
 

¡La persona controlada por Satanás solo aceptará la visión de Dios cuando 
el dolor alcance un límite insoportable! Exodo 12:29-33 
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ES DIFICIL MANTENER VIVA UNA VISON 
Dios sabía que no podía confiar en los hijos de Israel y los llevó al desierto, 
donde los pudo acorralar y obligarlos a seguir la visión aunque no quisiesen. 
Exodo 13:17-18 
La visión se acabó para el pueblo cuando llegaron al Mar Rojo, con el ejército 
egipcio tras ellos. El grito entre los descreídos fue, “!Volvamos a Egipto y a la 
esclavitud con tal de  poder  comer!” Exodo 14:9-12 
La visión ya estaba arraigada en Moisés y no había vuelta atrás. La verdad de la 
visión de  Dios era lo único que importaba. Versículos 13-29 
Es fácil cantar y bailar después de una victoria, pero no existe una visión a 
menos que una persona pueda cantar y  bailar antes de que la victoria llegue. 
Exodo 14:30-31; 15:1-13 
Algunos días después de la victoria más grande vista por las personas en la 
tierra, los hijos de Israel flaquearon de nuevo cuando se quedaron sin alimentos. 
Exodo 16:1-3 
Dios respondió ofreciéndoles el maná del cielo. Versículos 11-18 
Pero los milagros sobrenaturales no pudieron mantener la fe y la visión. Exodo 
17:1-7 

LA VISON PERDIDA SE SUSTITUYE POR IDOLATRIA 
Moisés pasó cuarenta días en la cima de la montaña con Dios y fue el único que 
tuvo una relación personal con Dios. Moisés amaba a Dios, no porque lo que 
obtuviese de Dios, sino porque era Dios. 
Si no tienes una relación personal con Dios y le amas por lo que El es,  no 
comprenderás la visión que Dios te tiene preparada. Cuando Moisés se fue 
durante cuarenta días la gente dijo, “Moisés se ha ido. No conocemos Dios, así  
que hagamos un dios que pueda permanecer junto a nosotros y que esté con 
nosotros todo el tiempo.” Exodo 32:1  
Aarón no había visto a Dios, no tuvo relación con El y no le amó. Aarón amó a 
Moisés y cuando Moisés se fue, la visión murió en Aarón y obedeció a la gente y 
les ofreció un ídolo de oro. Versículos 2-6 
Esto no sorprendió a Dios y explicó a Moisés que la gente se había corrompido. 
Versículos 7-9 
En lugar de estar de acuerdo con Dios cuando El anunció que iba a eliminar a 
todos los hijos de Israel y comenzar de nuevo, Moisés no podía olvidarse de la 
visión y suplicó a Dios que tuviese piedad de las personas. Versículos 10-13 
Dios se arrepintió y tuvo piedad de las personas. Versículo 14 
Cuando no hay visión, no hay nada excepto confusión e inmoralidad. Versículo 
25 
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La visión ahondó de tal manera en Moisés que estaba dispuesto a perder su 
salvación eterna para que Dios perdonase al pueblo. Versículos 30-35 

DIOS NO OFRECE LA VICTORIA A LAS PERSONAS 
INCREDULAS 
Dios puso a prueba a los hijos de Israel cuando los condujo hasta el límite de la 
tierra prometida. Fue una prueba de fe de la visión de Dios. Doce líderes fueron 
escogidos para ir y atisbar la tierra. Diez perdieron la fe en la visión y regresaron 
con escepticismo, pero Caleb y Josué todavía tenían fe en la visión y dijeron, 
“podemos tomar la tierra, no hay ningún problema.” Números 13:25-33 
De nuevo el grito provino de las personas que habían perdido la fe en la visión, 
“volvamos a Egipto!” Números 14:1-4 
Dios no iba a permitir que un montón de “niños 
llorones” entrasen en la tierra prometida y 
fuesen derrotados por la gente que allí vivía. 
Asimismo, Dios no utiliza a “niños llorones” para 
Su tarea actual,  sencillamente serán apartados a un lado y se consumirán y 
morirán. Números 14:5-10 
Dios amenazó con matarlos otra vez y empezar de nuevo y Moisés predicaba 
que Dios cambiaría de idea y no les destruiría. Versículos 11-19  
Serás enjuiciado cuando pierdas la visión que Dios le ha ofrecido. Versículos 
20-37 

NO HAY VICTORIA SIN UNA VISION  
Las personas infieles se percataron que habían cometido el mayor error en sus 
vidas pero no querían vagabundear en el desierto durante 40 años y morir allí, 
así es que decidieron entrar en la tierra prometida y tomarla. Pero la bendición 
ya no existía y actuaban humanamente por lo que fueron severamente 
derrotados. Versículos 39- 45 

EL PECADO DEL DESENCANTO 
El descontento fue el pecado que precipitó a Lucifer, fue el pecado que alcanzó 
a Eva y condujo a Adán y la raza humana bajo el maleficio del pecado. Satanás 
es un maestro de la mentira y ésta es el arma más potente en su arsenal. 
Korah era un Levita que estaba descontento en como iban las cosas. Había sido 
sentenciado a muerte por vagar en el desierto y no le gustó en absoluto. En 
lugar de aceptar la  responsabilidad por su incredulidad, decidió atribuirle todo la 
culpa a Moisés y trabajó duramente para apartarlo del liderazgo 
Esta es la manera normal de proceder de Satanás cuando una persona se 
pierde y no es feliz, es decir, en encontrar a un líder a quien echarle la culpa y 
empezar una rebelión. A Korah no le podía haber importado menos la visión en 
ese momento de su vida, estaba dolido, sufría y buscaba compañía. Fue capaz 
de aleccionar a 250 príncipes para que estuviesen de acuerdo en que a Moisés 

¡Rechazando la visión, el 
pueblo rechazó a Dios! 
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se le tenían que parar los pies y que Korah era el hombre que tenía que tomar  
el control. Números 16:1-3 
Moisés estaba vencido y solo podía apelar al Señor para que aplastase la 
rebelión. Versículos 4-11 
Los otros líderes rehusaron ir y hablar con Moisés. Versículos 12-14 
Moisés fue injustamente acusado por estos hombres, a quienes no les importaba 
la visión o lo que le ocurriese  al pueblo de Israel. Estaban enfadados y 
buscaban venganza y Moisés era el hombre al que querían castigar. Moisés 
sabía que había hecho todo lo posible para guiar al pueblo y que incluso se 
había ofrecido para ser condenado por siempre si eso ayudaba a que Dios 
perdonase a los hijos de Israel. Versículos 15-18 
Dios respondió y Korah y todos los hombres y sus familias que se rebelaron 
fueron eliminados. Versículos 19-35 
Pero el pecado del desencanto permanecía ya que otras personas habían sido 
infectadas y no se podían desprender de ese descontento. Versículos 41-43 
Moisés tuvo que intervenir otra vez para que Dios no barriese a toda la población 
y el pecado del descontento fue contenido pero no eliminado y perduró hasta 
que esa generación murió. Dios eliminó a a 14.700 hombres para contener la 
rebelión. Versículos 44-50   

RESUMEN 
Las poderosas fuerzas demoníacas de la insatisfacción son las responsables de 
romper matrimonios, provocar niños rebeldes, causar malestar en el trabajo y 
romper iglesias.  
Los cristianos están obligados a rebelarse si existe una causa bíblica y 
corregirla. Pero si no existe una causa verdadera y uno quiere permanecer en la 
ira, el desencanto, los celos, la competencia, la ofensa, la insatisfacción 
personal, etcétera., entonces necesitas arrepentirte y pedirle a Dios que sane tus 
sentimientos. 
Dios ofrece a cada creyente en Cristo una visión para su vida pero hay también 
una visión corporativa, donde los creyentes se reúnen y ponen en común sus 
recursos en una iglesia o misión. 
Ningún hombre vive para si mismo, por lo que es importante que conozcas la 
visión de tu vida y que esté conforme con la visión de la hermandad a la que 
perteneces. 
Recuerda, fue Jesús quien fundó Su iglesia y dijo a los creyentes en Cristo que 
trabajasen hombro a hombro y se amasen los unos a los otros.1 Juan 2:15-21 

 
¿TIENES UNA VISION CLARA? ¿ESTAS SATISFECHO? 
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Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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