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Visionarios
La tercera serie ADN contiene una temática interesante; la vi-
sión. Esto es la capacidad de ver aquello que a simple vista es 
imposible. Visionar es un mirar hacia el futuro, una observación 
cuidadosa de lo que se anhela y se siente ya como un hecho 
innegable.

Una característica juvenil es la imaginación de un futuro de éxito 
y de bienestar; que supera su estado actual. Pero esta imagina-
ción puede convertirse en una visión real del futuro, cuando se 
puede ver a través de los ojos de Dios. Él da visión a los jóve-
nes, les permite ver más allá de su realidad.

Por lo general esta visión de vida, es desafiada por una serie 
de obstáculos que intentan impedirla. Solo los más audaces, los 
jóvenes llenos de fe y esperanza son capaces de no renunciar 
a esa visión de futuro.

Descubre a través de la historia de José el visionario, cómo la 
visión le dio un propósito en la vida. Este propósito le sostuvo 
en los momentos de incomprensión, traición, soledad y peligro. 
Su constancia lo llevó a ser lo que había visto en sus sueños, el 
gran administrador de los tesoros de Egipto y el salvador de su 
pueblo.
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TU VISIÓN
TE DA 
LA FUERZA
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PALABRA VIVA
¡BIBLIA EN MANO!

OBJETIVO

PURA VERDAD

LA INTRO

Que la generación emergente se fortalezca por su 
visión.

“Y dijo Faraón: ¿Acaso hallaremos a otro como éste, en 
quien esté el Espíritu de Dios” (Génesis 41:38).

Que nadie robe tu visión

Hay historias de personas que estuvieron llenas de 
experiencias fuertes, de las cuales pensaron no po-
der salir… pero lo lograron. Como decimos, a algunos 
les ha llovido sobre mojado; esta es una expresión 
que usamos para referirnos a aquellas personas a las 
que parece que el sol nunca les brilla. Ahora bien, 
muchos de ellos terminan de manera trágica; pero en 
cambio, otros terminan modelándonos un ejemplo de 
vida. Sus vidas nos enseñan que se puede salir ade-
lante en medio de cualquier tormenta. Así fue la vida 
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de José el soñador, una vida con momentos intensos; 
pero ¿qué fue lo que le sostuvo en medio de las prue-
bas? Tener una visión de su futuro a qué aferrarse.
Eso es lo que significa haber descubierto el sentido 
de la vida. Es tener un propósito que nos responsa-
biliza a dar lo mejor de nosotros, para el beneficio 
personal y para el bien de muchos otros. La visión 
te da ese propósito, te pinta el cuadro completo de 
lo que será tu vida; es un futuro capturado en el pre-
sente. Tener una visión de nuestra vida, te permitirá 
no estancarte cuando vengan los problemas a tu vida 
(¿Qué me está pasando?). Te impulsará a superar tus 
quejas y sentimientos de derrota (¿Por qué me pasa a 
mí?). Entonces serás estimulado a superar cualquier 
obstáculo porque tu futuro deseado te espera un 
paso más al frente (¿Cómo superaré este desafío?).
Esta lección trata sobre afirmar nuestra vida en la vi-
sión para alcanzar nuestros sueños y metas. Conoce-
remos algunos ladrones de visión que intentaron ro-
barle los sueños a José. Pero la visión le sostuvo y le 
fortaleció para dar lo mejor de sí. José estaba seguro 
que su vida no iba a terminar antes de ver realizados 
sus sueños. Conozcamos esos ladrones de visión… y 
no dejes que te la roben.

1 .  L A  T R A I C I Ó N .
En el primer episodio de la odisea de José conocere-
mos al primer ladrón de la visión, la traición. La histo-
ria inicia en Génesis 37:12-36. En dicha narración bí-
blica, se nos cuenta uno de los momentos más tristes 
para José: la traición de sus hermanos. 
Parecerá que en ocasiones las personas más cerca-
nas terminan haciéndonos daño y lastimando el cora-
zón. Un buen amigo, resulta que se ha convertido en 
nuestro enemigo. Un novio o novia, terminó siendo la 

persona más desagradable en nuestra historia. En 
ocasiones, aquellas personas en las que hemos 
confiado nos dan una puñalada por la espalda. Es 
allí donde el mundo se nos derrumba… solo la vi-
sión de nuestra vida nos podrá dar la fuerza para 
avanzar en nuestros sueños.

José, en obediencia a su Padre Jacob, salió una 
mañana a ver a sus hermanos que estaban pas-
toreando las ovejas en un lugar lejano. Cuando al 
fin los encontró no esperaba el recibimiento que 
le darían aquellos familiares de confianza. La Bi-
blia dice que sus hermanos al verlo llegar dijeron: 
«¡Vaya, vaya! ¡Aquí viene ese gran soñador! Vamos 
a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y 
diremos que algún animal feroz se lo comió. ¡Ya 
vamos a ver si se cumplen sus sueños!» (Génesis 
37:19-20 Traducción Lenguaje Actual). Dios prote-
gió a José e hizo que los hermanos cambiaran de 
parecer. Rubén su hermano mayor dio la idea de 
no matarlo y que mejor lo colocaran en una cister-
na o pozo (Génesis 37:21-22). 

Así hicieron los hermanos, le quitaron a José su 
túnica de colores que le había regalado su padre 
y le pusieron en la cisterna (Génesis 37:23-24). De 
seguro que José moriría si le dejaban allí; pero 
Dios no lo permitiría. Así que Judá, otro de los her-
manos mayores de José, dispuso que mejor sería 
venderlo como esclavo a unos comerciantes que 
iban caminando por ese mismo lugar.

José no entendía por qué sus hermanos le pudie-
ron hacer algo semejante. Cualquiera de nosotros 
hubiera termiando con sus sueños por completo. 
Pero no sucedió así con José, él sabía que Dios 
cumpliría su propósito. 
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Esa fuerza la recibes, cuando has sido capturado 
por tus sueños… nadie podrá robártelos. Aun es-
tés rodeado de gente traidora que desea verte el 
mal; tener una visión afirmará tu vida y te animará 
para seguir adelante en la conquista de tu futuro. 
Así lo hizo también Jesús, luego de ser traiciona-
do por la gente a las que les servía y aún por sus 
discípulos, se sostuvo por la visión de ver al mun-
do salvo… así que continuó hacia la cruz a cumplir 
su propósito. La traición no pudo robar la visión.

2 .  L A  T E N T A C I Ó N . 
La Biblia nos llevará a un segundo episodio en 
la odisea de José; allí se nos mostrará un se-
gundo ladrón de la visión: la tentación. La Biblia 
nos cuenta que los comerciantes madianitas que 
compraron a José, vendieron a José “en Egipto 
a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia” 
(Génesis 37:36). 

Ahora la historia continúa en Génesis 39, con el 
episodio de la tentación. El inicio de esta parte 
de la historia, coloca a José en la casa de Potifar. 
Aquel trago amargo de la traición de sus herma-
nos ya estaba siendo olvidado. José tenía el fa-
vor de Dios, la Biblia dice: “Mas Jehová estaba 
con José, y fue varón próspero; y estaba en la 
casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Je-
hová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía prosperar en su mano… y él [Po-
tifar] le hizo mayordomo de su casa y entregó en 
su poder todo lo que tenía” (Génesis 39:2-4). 

Así pasa con aquellos que tienen un sueño dado 
por Dios, “todo les ayuda para bien”. De lo malo, 
les vienen cosas buenas. La traición de sus her-
manos le trajo a José un tiempo de vida mejor. Y 
Potifar fue muy bendecido (Génesis 39:5).

Pero ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos 
momentos desagradables de tensión? ¡Muy abu-
rrida!... Ahora en escena aparecerá un personaje 
extraño, no se dice su nombre, solo sabemos que 
era la esposa de Potifar. Posiblemente una señora 
atractiva; que puso sus ojos en José y lo acosó 
para que él pecara (Génesis 39:7).  José estaba en 
un momento de triunfo personal, así que debía ser 
muy cuidadoso. 

Ante las insinuaciones de aquella mujer tentadora, 
José tuvo que sostenerse en la visión de su vida, 
en su propósito. Él sabía que Dios le había dado 
sueños de grandeza, que no podía echarlos a per-
der por tropezar en la tentación. Así que la primera 
acción fue: pesar la tentación en la balanza de la 
visión. ¿La tentación tenía el mismo valor que sus 
sueños? ¿Si Dios le había hecho tanto bien, sería 
correcto pecar contra Él? ¿Si Potifar se sentía en 
confianza con él, tendría problemas si lo traicio-
naba? 

La Biblia nos detalla lo que dijo José, rechazando 
la tentación: “He aquí que mi señor no se preocu-
pa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en 
mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que 
yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado 
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, 
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” 
(Génesis 39:8-9). Con esas palabras José se forta-
leció y decidió no pecar.

La tentación no te llegará solo una vez, sino que 
será constante. Así que lo mejor que debes hacer 
es huir de la tentación (lee 2 Timoteo 2:22). Fue 
lo que José tuvo que hacer cuando esa señora 
“aprovechando que no había nadie en la casa, lo 
agarró de la ropa y le exigió: —¡Acuéstate conmi-
go! Pero José prefirió que le arrebatara la ropa, y 
salió corriendo de la casa” (Genesis 39:11-12).
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No dejes que la tentación te robe los sueños que Dios te ha dado. La tentación no pesa igual 
que la visión. La visión no puede compararse a un momento de placer. Tu futuro en verdad es 
placentero y de bendición para tu vida. Que nadie te lo robe. Jesucristo mismo fue tentado, pero 
no se dejó vencer ni robar su propósito. La tentación no pudo robar la visión.

3 .  L A  T A R D A N Z A .
Aquel episodio ante la tentación, llevo a José a estar en la cárcel. José fue correcto, no cayó 
ante la tentación… esa firmeza le trajo consecuencias, no recibió un premio sino la cárcel. Pero 
eso era lo de menos, en su corazón estaba la satisfacción de no haber renunciado a sus sueños. 
En ese momento de prisión, los minutos se hacen eternos, las horas no pasan, es allí donde 
aparece el último ladrón de la visión: la tardanza. Allí en la tardanza, Dios seguirá preparando tu 
corazón para el cumplimiento de esa visión extraordinaria. En ese momento no tires la toalla, ya 
falta poco; la noche está por terminar, se acerca el día de tu victoria. 

La historia se nos narra en Génesis 40 y 41. José en la cárcel, pero con la bendición de Dios 
pudo interpretar dos sueños. El sueño del copero y del panadero de Faraón, dos oficiales de 
confianza en la corte real. El sueño del copero fue positivo, pero el sueño del panadero signi-
ficaba su muerte (Génesis 40:5-19). Así que pasados tres días, los sueños tuvieron su cumpli-
miento. Es emocionante ver cómo Dios cumple los sueños. Algunos ven cumplidos sus sueños 
de manera inmediata, como aquellos oficiales.

El sueño de José iba a tardar un poco más; pero por ese sueño valía la pena la tardanza. Es allí 
cuando la tardanza se presenta como un ladrón de sueños, que nos hacen creer que Dios se ha 
olvidado de nosotros; así como el copero se olvidó de José, la Biblia dice: “y el jefe de los co-
peros no se acordó de José, sino que le olvidó” (Génesis 40:23). Pero Dios nos motiva diciendo: 
“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” (Habacuc 2:3). 

El capítulo 41 narra la salida de José de la cárcel, para estar delante de Faraón y convertirse en 
el segundo hombre más importante de todo el reino de Egipto. Allí a penas estaba por cum-
plirse el sueño de José, la visión estaba llegando a su realización. Aquel futuro que parecía 
lejano había llegado. José interpretó dos sueños que tuvo Faraón; los famosos sueños de las 
“vacas flacas y vacas gordas” (Génesis 41:1-4) y de las “espigas de trigo llenas y hermosas, y las 
espigas marchitadas” (Génesis 41:5-7). Su significado: siete años de abundancia y siete años de 
escases (Génesis 41:25-28).  José ahora estaba en la realidad de lo que había soñado. Le costó 
llegar hasta este momento; pero no se dejó robar aquel sueño de su juventud. Ni la traición, ni 
la tentación y ni la tardanza fueron capaces de robar la visión de aquel muchacho soñador. Ya 
veremos el desenlace final de esta historia en la siguiente lección. 
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¿Por qué la traición puede ser un ladrón muy poderoso para robar nuestra visión, sueños y 
propósito de nuestra vida? ¿has sido traicionado alguna vez? ¿cómo te ha afectado?

¿Qué deberías hacer para que la tentación no robe tus sueños? Piensa en cuál ha sido la 
mayor tentación a la que te has enfrentado ¿venciste o fuiste vencido? ¿cómo podríamos le-
vantarnos y avanzar en nuestra visión?

Tal vez tu segundo nombre sea PACIENCIA; pero quizá tu primer nombre sea SIN (sin pa-
ciencia) ¿qué deberías hacer si vez que tus sueños están tardando? ¿Crees que Dios se ha 
olvidado de ti? 

SÍNTESIS

CONCLUSIONES

Quizá haya gente injusta que merezca todo lo que José vivió; pero José no lo merecía, el 
era un muchacho bueno. Pero esta historia nos enseña que a veces los muchachos buenos 
también deben ser probados. Deben demostrar que sí están listos para vivir sus sueños de 
grandeza. La historia de José nos afirma que cuando tenemos una visión, nadie podrá robar 
nuestros sueños.

José vivió lo peor, cada momento de su vida era suficiente para acabar con sus sueños. 
Pero esa visión pesaba más que cualquier sufrimiento. José fue traicionado por sus seres 
queridos, aquellos en los únicos que él confiaba le clavaron un puñal en la espalda; pero se 
necesitaba más que eso para vencer a José. La tentación no pudo contra él; ni la tardanza. 
La visión fortaleció a José y le mantuvo con la expectativa del día cuando por fin vería sus 
sueños hechos realidad.

Dios prometió nunca dejarte ni abandonarte; no importa el lugar donde te encuentres hoy, 
Dios está a tu lado. Si estás en el pozo de la traición, de allí te sacará el Señor. Si estás en el 
palacio de la tentación, allí Dios te dará la fuerza y sabiduría para escapar. Si estás solo en la 
prisión de la tardanza, espera un poco más, pues Dios que te ha dado promesa, no mentirá 
en cumplir los sueños de grandeza que ha puesto en tu vida. 

¡Que nadie robe tu visión!
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QUE NADIE
ROBE

TU VISIÓN
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