La Importancia de Compartir y Esparcir la Visión

Ian & Nina Fry

1. ¿Es Necesario la Visión?
Heb. 12:2—…quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza…
Pr. 29:18—Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena…
Is 47:15—Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado
contigo desde tu juventud; cada cual vaga por su camino, no hay nadie que te salve.
En 1943 Winston Churchill dirigió una sesión conjunta del Congreso:
“Por unidad de propósito, por la constancia de conducta, por la tenacidad y la resistencia ... por
esto y sólo esto podemos cumplir nuestro deber al futuro del mundo y el destino del hombre.”
2. ¿Cuál es la Visión que queremos transmitir?
Pregunte lo siguiente:
• ¿Qué queremos ser cierto para la próxima generación en 20 años?
• ¿Qué queremos que sea cierto para sus hijos en su camino hacia la eternidad?
A medida que responder a estas preguntas la visión comienza a tomar forma:
• ¿Qué queremos para gobernarles y la forma de los objetivos que establecen y las decisiones
que ellos hacen?
• ¿Cómo queremos que respondan cuando sufren la decepción, la tragedia, la pérdida, el
fracaso, y las enfermedades en sus vidas o en las vidas de las personas que aman?
• ¿Cómo queremos que lidiar con la tentación y el pecado?
• ¿Qué tipo de esposo o padre, o la esposa / madre es lo que queremos que sean?
• ¿Cómo queremos que determinan sus prioridades para el uso de su tiempo y recursos?
1. Deut. 6: 4-9—Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.
5
Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
6
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y diligentemente las
enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8Y las atarás como una señal a tu
mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9Y las escribirás en los postes de tu casa y en
tus puertas.
2. Matt. 10:34-36—No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino
espada. 35Porque vine a PONER AL HOMBRE CONTRA SU PADRE, A LA HIJA CONTRA
SU MADRE, Y A LA NUERA CONTRA SU SUEGRA; 36y LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE
serán LOS DE SU MISMA CASA.
(Col. 3:20-21—Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al
Señor. 21Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. + Eph. 6:1-4)
3. Salmos 78:1-8.
a) Dios ha hablado v.5a.
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b) Dios espera que hablamos. vs.5b +4b.

c) Los tres grandes objetivos. vs. 6-7.
»» hijos que conocen a Dios v.6a.

»» hijos que confían en Dios v.7a.

»» hijos que desean obedecer a Dios v.7b.

d) El gran peligro. vs. 1-4a & 8.

i.

Sistema de educación moderna.
»» El debilitamiento de la autoridad de adultos.
»» La sustitución de la transferencia de conocimientos con el aprendizaje por
competencias.
»» La idea de que los niños no pueden tomar demasiado.
»» El enfoque en el aprendizaje por la experiencia.
»» La colocación del alumno en el centro del proceso de aprendizaje.
»» La idea de que los niños son naturalmente buenos.
»» La confusión de aprendizaje con entretenimiento.

ii. Psicología moderna.
»» Los padres tienen la culpa.
»» Los jóvenes no son responsables de sus acciones.
»» La cultura de la victimización.
»» La noción de que causar que un niño se sienta culpable es abusivo.
»» El “evangelio” de auto-estima.
Resumen de Salmos 78.

Resumen de la visión bíblica.

3. Comunicando la visión
a) Si no lo hacemos…
‘La visión es el combustible de los líderes.’1
1
2

Bill Hybels. Courageous Leadership. (Grand Rapids: Zondervan, 2002), pp.
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b) ¿Quién necesita la visión?
i.

Los pastores / ancianos / liderazgo de la iglesia

ii. Otros pastores (ej. el pastor para jóvenes)
iii. El equipo de liderazgo para el ministerio de niños
iv. Los padres
v. Los voluntarios
vi. Conclusión: Luchando para mantener la visión.
Durante las celebraciones del Centenario de la Escuela Dominical en 1880 un observador señaló que,
“si todo el cuerpo de profesores y académicos marchaban de cuatro en fondo ... la procesión sería cerca
de 250 millas de largo.”2
Libro: Soul Searching: the Religious and Spiritual Lives of American Teenagers
Se enumeran una serie de recomendaciones para las iglesias, de los cuales cinco se incluyen; Como
señalan, “la enseñanza ocurre, de hecho, por alguien o de otro tipo. Los adolescentes aprenden todo lo
que saben de alguien en alguna parte.”3
1.

Enseñe de tal manera que los adolescentes aprenden a articular la fe que se enseña.

2.

Resista la “estupidización hacia abajo” de la fe por el pluralismo. La fe confidente puede
acompañar a una apreciación y compasión por otros que son diferentes.

3.

Promover el contacto intergeneracional en la vida eclesial.

4.

Oración frecuente y estudio bíblico producen la estabilidad.

5.

No sea en contra de algo por razones pragmáticas. (Por ejemplo, “La promiscuidad sexual es
malo porque tiene riesgos para la salud”.) La conducta es correcta porque Dios así lo dice. Y la
conducta correcta es motivada por la fe.

La Cadena Irrompible (Salmos 78:5-7)
•
•
•
•

Nuestros padres…
La generación de Asaf
La próxima generación
Sus niños

Lectura Beneficiosa.
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