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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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LA VISIÓN 
DE DIOS 
SE CUMPLE
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PALABRA VIVA
¡BIBLIA EN MANO!

OBJETIVO

PURA VERDAD

LA INTRO

Que la generación emergente mire hacia el futuro la 
visión que Dios tiene para su vida.

“—Señor gobernador: ¡Usted nos ha salvado la vida! 
¡Denos ahora el privilegio de ser esclavos del rey!” 
(Génesis 47:25 TLA)

En medio de la crisis, un líder con visión 
es la solución.

De la historia de José hay muchas lecciones toda-
vía por aprenderse. Pero en esta, podrás observar 
el cumplimiento de la visión de José. Aquellos sue-
ños que le emocionaron en su juventud llegaron a su 
realización. La espera fue larga, pero llegó. Así pasa 
cuando Dios te da una visión, irremediablemente se 
cumplirá; no lo dudes, Dios lo hará.

José caminó un largo sendero, que lo llevó a momen-
tos difíciles donde casi pudo renunciar a sus sueños; 
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pero lo logró. Cuando pensó que todo estaba perdi-
do, siempre encontró una puerta abierta para seguir 
avanzando. Esto es clave, la visión de Dios se cumple; 
pero nosotros la podemos echar a perder cuando re-
nunciamos a  nuestros sueños. Nuestras decisiones 
son clave, para que esa visión de Dios tenga su final 
cumplimiento. Espera en Dios, si estás en el proce-
so… sigue confiando, pues la visión es una realidad 
que te espera un paso adelante.

En esta lección, veremos cómo se encontraba el país 
de Egipto (leamos Génesis 47:13-26). Sumergido en 
una terrible crisis, el hambre había llegado y se que-
daría por siete años. El pueblo sufriría hasta morir por 
la falta de pan. Pero Dios les envió a un líder con vi-
sión. José, desarrolló una estrategia que le permitiría 
al pueblo satisfacer su necesidad de comida y a la 
vez no llevar al país entero a la banca rota. En medio 
de las crisis, un líder con visión es la solución. Vea-
mos algunas lecciones clave para tu vida.

1 .  E L  L Í D E R  T I E N E  L A  S O -
L U C I Ó N  P A R A  L O S  P R O -
B L E M A S .

La Biblia nos cuenta un episodio en la vida de José. 
Todo lo malo había quedado atrás, José se encontra-
ba en un tiempo pleno, lo tenía todo, lo había logrado. 
José era un administrador de todo el imperio egipcio. 
Los sueños dados a Faraón habían llegado a su cum-
plimiento y tal como los interpretó José, se estaban 
viviendo tiempos de escases y hambruna. “No había 
pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por 
lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la 
tierra de Canaán” (Génesis 47:13).

Es allí cuando el pueblo necesitaba de un líder que 
los sacara de su necesidad. Muchas personas son 
capaces de mirar los problemas que aquejan a la 
gente; pero carecen de soluciones. Pocos saben 
dar respuestas claras. Algunos líderes dan res-
puestas cosméticas; la gente tiene hambre y los 
líderes cosméticos le dan al pueblo un concierto 
musical. El hambre se cura con comida, no con 
show de luces y humo.

Es en ese momento donde se necesitan personas 
como José, quien tenía la solución para los proble-
mas del pueblo. Durante siete años, había almace-
nado suficientes granos para proveer de alimento 
al pueblo necesitado. Esa comida tenía una condi-
ción: debía ser comprada con dinero.

Así sucede hoy; la humanidad tiene muchas nece-
sidades. Dios está levantando líderes que puedan 
proveer para salir de esas crisis. La gente tiene 
hambre física; pero también tienen necesidades 
del alma, se sienten solos y vacíos. Asimismo, hay 
hambre espiritual; han surgido una serie de nue-
vas religiones vacías. El islam tiene a la gente con 
hambre, el budismo no satisfacen la necesidad 
humana. Ninguna religión calma el hambre de la 
humanidad. Para alimentar espiritualmente a las 
naciones, Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida; el que 
a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás” (Juan 8:35). José pidió 
dinero, pero Jesús le pide fe a la gente.

Aprendamos que en medio de las crisis, un líder 
con visión es la solución. Dios te está preparando 
para satisfacer una necesidad en el mundo. No im-
porta dónde te encuentres ahora, la visión de Dios 
se cumplirá. El mundo necesita gente como vos, 
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que les provea del alimento que buscan.

2 .  E L  L Í D E R  S E 
 C O N V I E R T E  E N  U N 

G U Í A  P A R A  L A S 
 P E R S O N A S .
La gente se sintió satisfecha durante todo un año. 
Ahora José les había dado una solución para su 
hambre, tenían pan en la mesa. Pero terminada 
esa provisión, volvieron a tener hambre. Así que 
el pueblo volvió a José a pedir pan para comer, 
porque tenían nuevamente hambre. 

José volvió a proveerles alimento. Esta vez el 
dinero se había escaseado también. Así que el 
pueblo tuvo que despojarse de su confianza en 
las cosas materiales, para confiar en José su lí-
der. Le trajeron sus animales de crianza, vacas, 
ovejas y camellos; luego incluso hasta sus terre-
nos se los entregaron a José. Pero el hambre se-
guía en ellos. Así que José buscó una estrategia 
de emprendedurismo. Les dio semilla para sem-
brar la tierra.

José le dijo al pueblo: “—Aquí tienen semilla para 
que siembren sus campos. Pero recuerden que 
hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras, 
y que ahora pertenecen al rey” (Génesis 47:23 
TLA). Así sucede cuando el pueblo está en cri-
sis, necesita líderes que les den seguridad; líde-
res que estén comprometidos a cuidar de ellos. 
El pueblo se sentía seguro ahora estando en las 
manos de José.

La gente estaba muriendo de hambre; pero aho-
ra con la ayuda de José estaban volviendo a su 
dignidad humana, ellos podrían trabajar para 
sostener a sus familiar. Cuando la gente vive de 

limosnas o de la caridad, se siente indigna; no hay 
nada mejor que trabajar y ver el fruto de nuestro 
esfuerzo. Eso fue lo que les enseñó José al pue-
blo, a trabajar… les dio de los terrenos para cultivar 
y de la semilla para sembrar.

En esta lección estamos aprendiendo que en 
medio de las crisis, un líder con visión es la solu-
ción. Ahora que estás en tu etapa de formación 
como líder, asegúrate que entiendes la visión de 
Dios para tu vida. Esa visión te llevará a ayudar a 
tu gente, a tu familia y a tu país; para que juntos 
avancemos a la prosperidad y a la transformación 
de nuestros pueblos.

3 .  E L  L Í D E R 
 T R A N S F O R M A 
 E L  P R E S E N T E 
 Y  F U T U R O  D E  L A 
 N A C I Ó N .
¿Has escuchado algo sobre Egipto? Quizá sabes 
que fue un gran país, que hasta la fecha nos sigue 
impresionando sus maravillosas pirámides, los te-
soros escondidos en las tumbas, las riquezas de 
sus faraones y mucho más. Egipto llegó a ser un 
país grande. 

Pero como estamos viendo en esta historia de 
José, Egipto no hubiera llegado a ser un gran país, 
si no hubiera sido por el gran líder José. Faraón 
fue muy inteligente al dejar que José administrara 
toda la nación. No solo José salvó a todo los ha-
bitantes de Egipto y Canaán, sino que estableció 
la base para que Egipto llegara a ser una gran na-
ción. Permíteme explicar el éxito de la visión de 
José.
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José unificó a todo el pueblo bajo su liderazgo. 
Un pueblo dividido no prosperará jamás, cuando 
todo mundo grita: “—Sálvese quien pueda”; sen-
cillamente no podemos hacer cosas en unidad y 
eso nos debilita más. ¿Qué hubiera pasado si el 
pueblo no sigue a José? Hubiera muerto. 

José hizo que toda la riqueza del país estuviera 
organizada para producir bienes y servicios que 
beneficiarían a todo el pueblo por muchas ge-
neraciones. Los habitantes de un país, deberían 
sentirse responsables por el bien común; todos 
deberíamos aportar para tener calles en buenas 
condiciones, buenas escuelas, buenos servicios 
y todo aquello que nos provea seguridad y bien-
estar. Así el pueblo se sintió entusiasmado de po-
der trabajar con sus manos y producir beneficios 
para sí mismos. No conviene que hayan líderes 
que quieran hacer a su gente dependiente de 
ellos. Tú tienes que ser un líder y trabajar con tus 
manos para generar el progreso.

Además, José estableció la base económica para 
todo Egipto. La Biblia dice que “José estableció 
como ley en Egipto que la quinta parte de las co-
sechas sería para el rey. Y hasta el día en que 
esto se escribió, esta ley se ha respetado” (Géne-
sis 47:26 TLA). El rey entonces tenía obligaciones 
de gobernar, de cuidar y velar por el desarrollo 
de su bello país.

En nuestro país estamos pasando crisis, donde 
líderes con visión serán la solución. Con urgen-
cia se necesitan líderes políticos que dirijan con 
rectitud las leyes del país; también líderes educa-
tivos, que construyan una educación sólida para 
el desarrollo social; además líderes religiosos de 
mejor calidad, que guíen a nuestra nación a Je-
sús el verdadero Pan de Vida.
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SÍNTESIS

CONCLUSIONES

José tuvo sueños, ahora los veía cumplidos. ¿Cuáles fueron esos sue-
ños que tuvo José cuando apenas era un muchacho?

José tuvo que pasar por un camino muy doloroso, para llegar a ver cum-
plidos esos sueños que Dios le dio. ¿Cuáles fueron esos tramos en el 
camino de José?

José ahora tenía que responder como un líder ante su pueblo. La dife-
rencia entre un líder cosméticos y un verdadero líder, es que el cosmé-
ticos no sabe dar respuestas a su gente y solo le interesa ser famoso. 
En cambio un líder genuino, tiene visión y transforma la crisis en vida 
abundante. 

En medio de las crisis de un pueblo, un líder con visión es la solución. La 
historia de José ha sido la de un muchacho como vos, que tiene un lla-
mado de Dios para cumplir una misión. El camino que forma a los líderes 
siempre será difícil; pero ese camino forma el corazón del líder.

José demostró ser un líder de altura. Que es capaz de perdonar y ayu-
dar. José es un personaje que en el Antiguo Testamento representa a 
Jesús, quien es el Señor del mundo. Así como José proveyó pan, Jesús 
es el Pan que Dios nos ha provisto. Dios espera que vos seas un líder 
que alivie la necesidad de este mundo, llevando el mensaje del Evan-
gelio de Jesús.

En los sueños que tuvo José, la gente se postraba ante él. Un verdadero 
líder siempre tendrá el respeto de su pueblo. Pero un verdadero líder no 
se conformará con el respeto de su gente, él quiere que su gente salga 
de sus crisis y se desarrolle. Nuestro país no necesita gente famosa, 
sino líderes con visión que den soluciones.
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EN MEDIO 
DE LA CRISIS, 

UN LÍDER 
CON VISIÓN 

ES LA 
SOLUCIÓN.
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