NO ME MUERO HASTA VER AL UNGUIDO
Lucas 2:25-30

Introducción
En todos los años de mi caminar con Dios he llegado a una conclusión que en la vida
natural no se puede vivir sin propósito, al igual en la nuestra vida espiritual no se puede
vivir sin tener una visión que nos lleve a cumplir con una misión y entender al final la
razón de haber sido elegidos por el que llama Jesucristo. En nuestra historia de hoy
encontramos a un hombre que tenia una visión la cual lo mantuvo vivió hasta verla
cumplida ante sus ojos, pero esta visión no solo lo mantuvo vivo, sino que lo llevo a
consagrar su vida en una misión la cual pudo desempeñar con mucha entrega y
dedicación, El al igual que muchos personajes Bíblicos nos enseña que podemos vivir en
esperanza hasta poder ver el propósito para lo cual fuimos hechos analicemos a través de
esta platica algunas verdades que nos ayudaran en nuestra vida presente.

El poder de la Visión
Simeón esperaba la consolación de Israel a través del Mesías esta visión, atrajo a que el
Espíritu Santo le revelara y le diera la promesa de que no vería la muerte hasta poder ver
ese sueño hecho realidad pero veamos algo este varón cumplía meticulosamente la ley de
Dios y vivía en una profunda piedad, esto es precisamente lo que produce la visión en
nosotros llevarnos a vivir una vida integra de tal manera que así como los músculos que
se hacen mas fuertes con ejercicio así es la vida pendiente a la Visón, es muy lamentable
observar en el mundo seres humanos que no tiene ninguna clase de visión ni le
encuentran propósito a la vida. Teniendo ejemplos tan precisos en la Santas Escrituras
que nos enseñan que la vida del que ama a un Dios tan grande que tuvo la Visión mas
grande y que creo un solo universo extenso, debe de ser en las esferas de lo grande y
sobrenatural.

Viviendo Sin Visión
En Isaías 59:10. Encontramos alguna características de las personas que no tienen Visión
“Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; tropezamos a
mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros como muertos”
Palpamos la Pared como ciegos: son paredes en la vida que le impiden caminar y
solamente las palpa no las puede ver, esto le hace inservible para poder derribarlas,
caminan toda su vida como en un laberinto sin salida que solo están dando vueltas
llegando al mismo lugar y nunca conocen nuevos horizontes.

Muros que Impiden que tengamos la Visión
1. Vivir en Nuestra propia Opinión: cuando la persona vive de esta manera no es
abierta solo vive en un círculo pequeño y cerrado no puede ver mas allá por que

solo ve sus propias opiniones, teniendo como resultado pobreza en todos los
aspectos. Es naturalmente muy tradicionalista.
2. Vivir en Conformismo: “es decir para que hacer lago mas, así estamos bien, es
suficiente con asistir a la iglesia, para que esforzarnos si Cristo ya lo hizo todo por
nosotros este tipo de muro encierra al hombre en mundo de conformismo y
resistente a los cambios llevándolo a un estado de nunca experimentar las
incontables Bendiciones de un Dios multiforme e innovador.
3. Vivir en Autosuficiencia: “esto no va a funcionar así mejor yo lo hago,
realmente no pueden hacer nada sin mi, este muro lleva al hombre a ser
antagonista y a creerse el superhombre, viviendo en un estado de ignorancia y
rechazo a lo que Dios quiere hacer a favor de su obra.
4. Vivir en Temor: ¡no es seguro! Este muro mantiene a la gente en un estado en el
cual exagera los riesgos y por lo tanto nunca invierten, nunca corren el riesgo
están siempre en el mismo lugar por que el temor los paraliza.

Capta la Visión para que se cumpla el Propósito de Dios En Ti
¡Hay Un Propósito grande de Dios para tu vida! Dios quiere Terminar la buena obra
que ha comenzado en ti, quiere perfeccionarla, pero es necesario que captes la visión
y vivías en esa Visón la cual Serra en ti como un incentivo que te mantendrá activo
haciendo la Voluntad de Dios Agradable y Perfecta, te invito a que con un corazón
abierto tomes estos pasos:
1. Reconoce que has sido indiferente a la Visón
2. Arrepiéntete y Pide Perdón
3. Comienza a Caminar en la Visión
4. Obedece con gran solicitud a tus Lideres

Conclusión
Al igual que Simeón si haces caso a la Palabra de Dios la crees y la atesoras en tu
corazón Dios te da una promesa de que no podrás morir hasta no ver el sueno realidad
el Cristo glorioso resplandecerá en tu vida de una manera sobrenatural para hacer que
Dios quiere hacer a través de ti, ¡Piensa en grande y recibirás en grande! El Dios que
da visión es fiel para cumplir lo prometido. Salmos 138:8
Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No
desampares la obra de tus manos.
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