
MENSAJE 
          Tema: Vida / Inspiración  

                                                            Pastor: Alberto Benega 
 

 

Vida - Visión  

Pastor Víctor Alberto Benega.  

Joh 8:14 RV60  Respondió Jesús y les dijo:  Aunque yo doy testimonio acerca de mí 
mismo,  mi testimonio es verdadero,  porque sé de dónde he venido y a dónde voy;  
…….. 

Introducción: Vemos a Jesús como una y otra vez, daba a comprender que el sabia lo que 
tenia que hacer, “la voluntad del Padre es lo que voy hacer...”, “me es necesario ir a Jerusalén, 
me golpearan, escupirán, tantas cosas harán pero se que tengo que ir…. 

El daba a entender que sabía lo que hacia, a donde iba o sea el tenia Visión en su vida. 

Cuenta uno de los libros de John Maxwell que una chica llamada Florencia Littauer en una 
entrevista que le hacen toca el tema de su suegra; donde ella le pregunta a la anciana que le 
hubiera gustado ser de haber tenido la oportunidad. «Cantante de ópera», respondió Marita su 
suegra, sin vacilar. «Quería estudiar música, pero mis padres pensaron que era un desperdicio 
de tiempo, que ganaría más en el negocio de sombreros para señoras. Pero una vez participé 
en un espectáculo en la universidad y yo fui la voz principal».  

Florencia dijo: Maritá tenía un talento que nunca fue desarrollado, era una caja de música a la 
que no se permitió tocar, una carrera que nunca comenzó. “Murió con su música todavía 
adentro”».  

Vemos otros ejemplos como el de Guglielmo Marconi decidió a los doce años que sería 
inventor de la telegrafía sin hilos. Fijó su meta a pesar del hecho de que afamados 
científicos de su época habían sido incapaces de lograrlo.  

Henry Ford encaminó sus esfuerzos hacia la creación de un coche que no fuera tirado por 
caballos, pero a la vez que sea económico de tal forma de romper con la elite de la epoca. 

Los hermanos Wright tuvieron como visión la meta de volar. Después de muchos 
intentos lo lograron. 

Annette Kellerman era coja y enfermiza. ¿Quería compasión? No, quería un cuerpo 
perfecto. Tenia la vision de su cuerpo perfecto y con determinación, ejercicio y tratamiento 
profesional, desarrolló un cuerpo perfecto. Se la juzgó como una de las mujeres más 
perfectamente desarrolladas del mundo. También llegó a ser Campeona Mundial de 
Zambullida. A la cual se la ha visto en tantas comedias musicales de esos años de oro. 

 Así podemos destacar la vida de muchos personajes que con una vision lograron hacer lo que 
tenían que hacer en la vida. 

En la celda de una prisión, John Bunyan escribió EL PROGRESO DEL PEREGRINO, un 
libro que es una joya de la literatura inglesa. La celda te puede atrapar tu vida pero nunca 
nada puede quitar la VISION de tu VIDA. 
Lo vemos al apóstol Pablo escribiendo de las cárceles, libros tan fuertemente inspirados por el 
Espíritu Santo. pero algo que tu y yo debemos saber No se puede vivir la VIDA sino se tiene 
VISION 
¿A DÓNDE ME GUSTARÍA IR? ¿Cuáles son los sueños de mi Vida?¿Que es lo que 
anhela mi interior, a lo que llamo sueño? 
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Hay una variedad de respuestas a estas preguntas, y es muy interesante hacer lo que John 
Maxwell izo a escribir un libro: Una encuesta. 

Yo lo he hecho y el resultado a sido similar: 

Nos encontramos con tantas personas frustradas, con sueños sin realizar en su vida y lo 
tremendo es con la esperanza por el piso pensando que nunca lo podrían lograr. 

l        Alguien dijo que quería regresar a su lugar de crianza,  porque tenía cálidos recuerdos 
de esa ciudad y de su infancia. Otro dijo que quería ir a varios paises a explorar y ver algunos 
de los animales raros del país; Pensaba que el viaje sería una aventura. iguales a los 
testimonio de John. 

l        Otra me dijo que le gustaría regresar como misionera a África. Hacia un par de años 
había pasado doce meses muy significativos de su vida en varias ciudades de aquel lugar, 
 trabajando con la gente allí. Instantáneamente le llenaron el corazón y, desde entonces, 
anhelaba regresar. Disfruté mucho conversar con ellos acerca de sus sueños de viajar. Sus 
ojos brillaban y el habla se les aceleraba al describir mentalmente los lugares que verían y las 
actividades que realizarían. Pareciera una copia del libro pero el resultado fue totalmente igual 
al del libro. 

Además les hice la otra pregunta: ¿Por qué no han hecho el viaje de sus sueños? Un par de 
personas dijo que no querían viajar solos y estaban esperando hasta encontrar un compañero 
de viaje. Muchos de ellos dijeron que no tenían dinero. Otros comentaron que no tenían el 
tiempo.  

La experiencia me ha enseñado que hacemos tiempo y apartamos dinero para las cosas 
que son más importantes para nosotros. No todas las personas que hacen el viaje de sus 
sueños tienen cantidades ilimitadas de dinero y tiempo. Por lo general alli se van grandes 
ahorros del año. Hacen el viaje porque lo planificaron previamente y estuvieron dispuestos a 
pagar el precio exigido para poder ir.  

Déjeme hacerle una pregunta similar: Si pudiera ir a cualquier lugar, ¿adónde le gustaría ir? 
No como vacaciones, sino en su vida. Su respuesta a esa pregunta es importante para 
determinar si usted tiene o no tiene éxito. Si usted tiene o no VISION para su VIDA. 

Alguien dijo que quería regresar a su lugar de crianza,  porque tenía cálidos recuerdos de esa 
ciudad y de su infancia. Otro dijo que quería ir a varios paises a explorar y ver algunos de los 
animales raros del país; Pensaba que el viaje sería una aventura. iguales a los testimonio de 
John. 

l        Otra me dijo que le gustaría regresar como misionera a África. Hacia un par de años 
había pasado doce meses muy significativos de su vida en varias ciudades de aquel lugar, 
 trabajando con la gente allí. Instantáneamente le llenaron el corazón y, desde entonces, 
anhelaba regresar. Disfruté mucho conversar con ellos acerca de sus sueños de viajar. Sus 
ojos brillaban y el habla se les aceleraba al describir mentalmente los lugares que verían y las 
actividades que realizarían. Pareciera una copia del libro pero el resultado fue totalmente igual 
al del libro. 

Además les hice la otra pregunta: ¿Por qué no han hecho el viaje de sus sueños? Un par de 
personas dijo que no querían viajar solos y estaban esperando hasta encontrar un compañero  
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de viaje. Muchos de ellos dijeron que no tenían dinero. Otros comentaron que no tenían el 
tiempo.  

La experiencia me ha enseñado que hacemos tiempo y apartamos dinero para las cosas 
que son más importantes para nosotros. No todas las personas que hacen el viaje de sus 
sueños tienen cantidades ilimitadas de dinero y tiempo. Por lo general alli se van grandes 
ahorros del año. Hacen el viaje porque lo planificaron previamente y estuvieron dispuestos a 
pagar el precio exigido para poder ir.  

Déjeme hacerle una pregunta similar: Si pudiera ir a cualquier lugar, ¿adónde le gustaría ir? 
No como vacaciones, sino en su vida. Su respuesta a esa pregunta es importante para 
determinar si usted tiene o no tiene éxito. Si usted tiene o no VISION para su VIDA. 

Todos vamos de viaje, lo sepamos o no.  

Viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida. Así que la verdadera pregunta para 
nosotros es si vamos a elegir un destino y encaminarnos hacia él, o si vamos a dejarnos llevar 
por la corriente, y permitir que otros determinen adónde llegaremos. La decisión es 
completamente nuestra.  

Viajamos en Micro unos 500 km. hace unos días pero sabíamos el destino, Ni usted Ni 
Yo tomaríamos  UN Micro A NINGUNA PARTE  
Usted necesita identificar su destino en la VIDA y apuntar hacia él . 

El problema para mucha gente es que sus vidas se parecen mucho a esos micros. Viajan sin 
destino. Viajan sin VISIÓN en la VIDA. Siguen el patrón de la mayoría, y ocupan el tiempo 
en busca de placeres o en actividades que no producen beneficio duradero para ellos ni para 
los demás. Mientras tanto, viajan en círculos. Al final, no están en mejor posición que cuando 
partieron. El micro a ninguna parte puede ser una forma divertida de ocupar unos pocos días 
de vacaciones, pero no es el modo de gastar su vida.  

Ud tiene que entender que el éxito es un viaje. Usted no se convierte de repente en alguien 
exitoso cuando llega a un lugar específico o alcanza cierta meta. Pero esto no significa que 
deba viajar sin identificar su destino. No puede cumplir su propósito ni cultivar su potencial si 
no sabe en qué dirección ir. Usted necesita identificar su destino y navegar hacia él. En otras 
palabras, necesita descubrir cuál es su sueño. ¿Cuál es su VISIÓN para la VIDA? 

ENTENDAMOS QUE HAY PODER DE UNA VISIÓN 

Creo que cada uno de nosotros tiene un sueño en su corazón.  

Hablo de una visión interior profunda que habla al alma misma. Es aquello para lo que hemos 
nacido.  

Lo cual Requiere nuestros dones y talentos. Apela a nuestros más elevados ideales. Enciende 
nuestro sentido de destino. Está inseparablemente unido con el propósito de nuestra vida. El 
sueño nos inicia en el viaje al éxito.  

Quien tiene un visión conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar.  

Un Visión en la Vida hace muchas cosas a nuestro favor:  

Una Visión nos da dirección  
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Una Visión aumenta nuestro potencial  

Una Visión nos ayuda a establecer prioridades  

Una Visión agrega valor a nuestro trabajo  

Una Visión predice nuestro futuro  

Atrévase a soñar y a actuar sobre ese sueño. Hágalo a pesar de los problemas, circunstancias y 
obstáculos. La historia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron la adversidad y, a 
pesar de ello, alcanzaron el éxito. 

 


