
Bet-el El Lugar De La Visión. 
 

PUNTO DE PARTIDA 
Una visión es la descripción de un logro futuro ambicioso y desafiante (Bill Hybels) ¿Has pensado cómo 
una visión puede cambiar radicalmente una situación difícil? 
 

LECTURA: Génesis 28:10-13 
10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol 
se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 
12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí 
ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual 
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la 
daré a ti y a tu descendencia. 
    

PARA MEDITAR Y APLICAR 
La Biblia enfatiza la importancia de caminar y perseverar en la Visión que nos ha sido dada. Una visión 
produce cambios en una persona y le lleva a otro nivel. La visión te lleva a donde tu necesitas ir, aunque 
tengas que pasar por el desierto. Cuando la oscuridad de la noche llega, aparece la luz de Dios para 
alumbrar tu futuro. Dios quiere que avances y para ello Él utiliza una visión (Hab. 2:3; Jl. 2:28).  
¿Cómo identificar si una visión viene de Dios?: 
1. Inicia con una palabra de bendición. La bendición es una declaración profética, es la chispa que 

inicia el proceso de la visión. Primero Dios creó el universo y después creo a Adán y a Eva, los bendijo 
y les dio instrucciones. Isaac mismo conocía el poder de la bendición, por ello bendijo a Jacob y le dio 
instrucciones (Gn. 1:28a; 28:3-4). 

2. La visión confirma la palabra profética. La visión aterriza las promesas, conecta las bendiciones del 
cielo a las necesidades de la tierra (Gn. 28:13-14; Gn. 28:15). 

3. La visión de Dios fluye bajo obediencia. Jacob estaba allí por obediencia a su padre Isaac, al 
ordenarle ir a vivir con sus parientes. Él salió solo con la bendición y recibió la visión (Gn. 28:2; 5-7). 

4. La visión revela la presencia de Dios. Dios está en tu presente y en tu futuro, pero solo te será 
revelado hasta que tengas un encuentro personal con Él  (Gn. 28:16). 

5. La visión trae temor reverente a Dios. La iglesia de Dios es el punto de contacto entre el cielo y la 
tierra. ¿Cómo te conduces en la casa de Dios y en el cuerpo de Cristo? (Gn. 28:17; 1 Ti. 3:15;           
Mt. 18:20; Sal. 133). 

6. La visión desafía a un pacto. Una visión no es pasiva, demanda acción; Jacob fue impulsado a pactar 
con Dios (Gn. 28:20-22). 

7. La visión tiene que conducir a la misión. Jesús coronado rey, pasó por la cruz, redimiendo al pecador 
(Jn. 3:16; 10:10; Mt. 4:8-10). 

 

La visión puede cambiar a una persona, incluso una generación. Jacob fue liberado y pudo cambiar. 
Dios puede cambiarte, si tienes un encuentro con Él. Jacob retuvo la visión en Bet-el, y obtuvo la 
victoria en Peniel (Gn. 32:24-30). 
 

ORACIÓN 
Dios eterno gracias por la fidelidad de tus promesas y el cuidado que has tenido en que se cumplan cada 
una de ellas por medio de Cristo y de Tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Amén.  

HOGARES CON VISIÓN  
visionyrestauración.com 


