La visión.
Si por un momento nos detuviéramos a mirar alrededor de nosotros, las cosas que nos rodean, las
sillas, bancas, edificios, ventanas, alfombra, puertas, ropa, luces, colores, ladrillos, casas, etc. Todas estas
cosas antes de que fueran, primero existieron como ideas, como visiones. Alguien en algún lugar primero
las pensó, luego las diseño, después las creo y ahora las usamos. Nada de lo que existe empezó siendo,
sino antes fue una idea, un sueño, una visión.
Esta semana nuestro hermano el Dr. Benoit, nos ha compartido que las visiones y sus procesos,
tienen una forma de desarrollarse, nos ha ayudado a identificar qué pasos damos para hacerlo y cómo
hacerlo. Tiene usted una idea, sobre su trabajo, sobre un negocio, sobre su familia, sobre su vida, bueno
ahora cuenta con los recursos para poder desarrollarla. Puede que lleve tiempo pero si usted es
consistente y aprende de sus errores, la visión se hará una realidad.
En el libro de Habacuc, el pueblo va a ser invadido totalmente por un pueblo fuerte, que se
impone. El profeta Habacuc, mira con impotencia y dolor, como destruye y se impone el imperio
Babilónico. Pareciera que nada bueno va a suceder al pueblo de Israel. Y de pronto Dios dice:

El pueblo no lo puede ver, el
profeta no lo puede ver, pero Dios tiene una visión que se va a volver realidad, algo que está
pasando y se cumplirá en el momento preciso. “Y es que el justo aprenderá a vivir por fe.”
Habacuc 2:4.
Tarea para nosotros es tener fe en que Dios tiene una visión y la va a cumplir en nuestra
vida. De pronto este día el Dr. Benoit, Dios lo ha enviado para que nosotros construyamos
visiones para honrar a Dios. Porque en medio de tiempo difíciles, el Justo vive por la fe.

