
UNA VISION RENOVADA 
 
 

La reflexión de Nelson Morales el pasado miércoles me dejo en la memoria una 
frase: Cambia todo cambia menos Dios. Estoy completamente de acuerdo con esa 
declaración: todo cambia; porque el Dios que no cambia nos ha diseñado para 
cambiar. 
 
Nacemos, crecemos y morimos. Eso es vivir en constante cambio. Cambiamos de 
hijos a padres de solteros a casados y de vivir para nosotros mismos a vivir por el 
bienestar de nuestra familia.  
En su palabra Dios dice que la obra que él empezó será fiel en terminarla lo que 
implica renovación, cambios constantes. 
 
En esta serie mirando hacia el futuro, precisamente hablaremos de estados en 
nuestras vidas que cambiarán de cara al futuro y entre los pastores que nos 
compartirán están: 
 

• 13 sept.: Nelson Guerra. Pastor IGC. Miami    
Haciendo de mi relación con Dios una prioridad.  

• 20 sept.: Una Fe Renovada. Francisco Morales Pastor IGC. Tegucigalpa 

• 27 sept.: Una iglesia renovada Sergio Handal. Pastor IGC. Mont.  
 
Y yo abriré esta mañana con el tema: Una visión renovada  
 
Habacuc 2.1–4 (RVR60) 
Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que 
se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y 
dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. 
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4 he aquí 
que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. 
 
1. DIOS USA LA URGENCIA PARA MOVERNOS A CUMPLIR NUESTRA VISIÓN 
 
Claramente el Profeta le dice a Habacuc que la respuesta de Dios para él era que 
escribiera en una tabla una visión nueva y que se la está dando fin de que se 
enfoquen en lograrla (Corra el que la leyera)  
 
Pero hay que tomar en cuenta la crisis y por tanto el sentido de urgencia que 
precedía a esta declaración. Se los explico 
 
Habacuc 1.5–6 (RVR60)  
Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en vuestros 
días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los 



caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para 
poseer las moradas ajenas. 

 
Esta situación llevo a Habacuc a clamar a Dios y a pedirle su intervención. 

 

Habacuc 1.2-4 (RVR60) 
Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la 
violencia, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea 
molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se 
levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por 
cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.  

 
2. LA RESPUESTA DE DIOS A LA URGENCIA ES DAR UNA VISION.   
 
Habacuc 2.1–4 (RVR60) 
Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que 
se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y 
dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en 
ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, 
y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 
vivirá. 
 
En ocasiones la urgencia viene de forma natural.  
 
Por ejemplo, un soltero que no planifico su independencia porque estaba bien con 
sus padres y lo tenía todo, en algún momento ante la enfermedad o perdida de uno 
de ellos entra en crisis. Un matrimonio que no creo estructura de responsabilidad y 
disciplina, tendrá que enfrentar crisis conyugales o rebeldía a gran escala de sus 
hijos. En el área de los negocios un negocio que no avanzo con los cambios 
tecnológicos o con la innovación de sus productos termina en crisis y urgencias  
 
Un estudioso de iglecrecimiento comento que las iglesias que no crecen por un 
quinquenio o más son automáticamente iglesias en decrecimiento y crisis.   
 
En ocasiones la urgencia debe provocarse.  
 
Un soltero puede crear crisis al hacerse responsable de sus gastos y su vida 
pagando renta a sus propios padres o mudándose. Un matrimonio puede poner 
estructura y dar disciplina a sus hijos o enfrentar entre conyugues sus problemas 
buscando ayuda y rompiendo la vida de apariencias. Un negocio puede contratar 
un nuevo Gerente con una visión más progresista que rompa la zona de confort.  
Una iglesia puede desafiar sus estructuras, darles espacio a nuevos liderazgos, 
plantar nuevas iglesias   
 
En el libro de gran prestigio Leading Change (Liderando el cambio) de John Kotter, 
expresa que establecer la urgencia siempre debe preceder a la visión. 



Antes de intentar implementar el cambio, los líderes deben crear insatisfacción con 
un statu quo ineficaz. Deben ayudar a otros a desarrollar una sensación de angustia 
por querer mejorar y reinventarse. Sin urgencia, una visión no se arraigará en la 
cultura y crea espacios para postergar y fortalecer la zona de confort.  
 
Es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios trajo crisis y entonces Habacuc como 
líder y luego se unió el pueblo se volcaron en clamor a Dios y en arrepentimiento de 
sus maldades. Y ante la crisis Dios les dice:  
 
Habacuc 2: 2-3  
Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque 
la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá; 
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.  
 
Esto implica: 

1. Reconocer la urgencia que hay detrás de las crisis ya sea que vengan de 
forma natural por negligencia o ya sea que sean provocadas por la integridad 
de avanzar hacia el cumplimiento de lo que Dios nos ha pedido. 

2. Volverse a Dios en oración, arrepentimiento por aquello que provoco la crisis 
y por lo tanto la urgencia del cambio.  

3. Mirar hacia el futuro.  
 
 
3. DIOS QUIERE QUE TE COMPROMETAS EN FE POR LA NUEVA VISION.  
 
Habacuc 2: 4 (RV 1960) 
He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 
vivirá.  
 
Ya sea en el plano personal, familiar, laboral o en la iglesia es importante tener una 
visión de futuro. Ya lo hemos dicho esto será imposible sin reconocer que tenemos 
una necesidad por la cual volvernos a Dios y como Habacuc pedirle su intervención.  
 

a) ¿Estás buscando la imagen de Cristo en tu carácter?  
b) ¿Estás guiando a tu familia a ser personas que honran la voluntad de Dios 

que rechacen los atajos y que crean que Dios los ha diseñado para logros 
más grande?  

c) ¿Estás proyectándote en tu trabajo a mayores logros o has visualizado dentro 
de los abanicos de oportunidades la posibilidad que Dios te quiere bendecir 
con un nuevo trabajo o tu propio negocio? Como decía Billy Graham acerca 
de la insatisfacción santa como el acto de no estar conforme ni feliz en una 
zona de confort cuando el llamado es a alcanzar el mundo.  

d) ¿Estas contento con tu compromiso o el crecimiento de la iglesia a la cuál 
perteneces?  

 



Si no hay urgencia tampoco habrá necesidad de búsqueda de Dios, tampoco habrá 
reconocimiento de tu zona de confort, y por lo tanto no habrá necesidad de una 
nueva visión que nos impulse a un futuro diferente.  
 
Tampoco podremos ejercitar nuestra fe como dice el pasaje el justo vive por fe.  
 
PARA UN NUEVO FUTURO ES NECESARIO NUEVOS COMIENZOS Y NUEVOS 

COMIENZOS SOLO SON POSIBLES CON UNA NUEVA VISIÓN Y ESTO 
IMPLICA, INCOMODIDAD, DEJAR PRIVILEGIOS, BENEFICIOS, HACER 
SACRIFICIOS, VIVIR EN EL CONCEPTO DEL DISCIPULO DE CRISTO  

(Que deja, madre, padre, hijos, todo cuanto posee, negarse a sí mismo, tomar la 
cruz y seguirle a él) 

 
Entonces podrás o podremos decir como Habacuc: 
 
Habacuc 3.2 (RVR60) 
Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los 

tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; en la ira acuérdate de la 
misericordia. 

 
Yo te animo: revisa tu vida, la de tu familia, tu mundo laboral; revisa tu liderazgo y 
tu pasión por la causa de Cristo, Revisa el crecimiento de tu iglesia. Y si al revisar, 
te vez haciendo todos los días lo mismo, sin pasión, sin desarrollo, sin cambios 
entonces lo más seguro estás en la zona de confort y las crisis tarde o temprano te 
van a alcanzar o tu puedes decidir provocarlas y crear la urgencia a fin de ver tu 
necesidad de Dios, a fin de activar de nuevo tu humildad para reconocer y cambiar 
las áreas de pecado que te mantienen ahí y de activar tu clamor de Dios y tu 
compromiso con el cambio. 
 
Escucha la palabra de Dios en este mensaje una y otra vez, pide a Dios 
entendimiento, si te mueve a la acción Dios te habrá hablado, él quiere hablarte 
déjalo, que lo haga, Porque tu futuro solo será mejor, si tienes una VISIÓN 
RENOVADA. 


