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"Cuando ellos lo vieron de lejos, antes 
que llegara cerca de ellos, conspiraron contra 
él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He 
aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y 
matémosle y echémosle en una cisterna, y 
diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y 
veremos qué será de sus sueños." (Génesis 
37:18-20) 

El mundo resiste a los "soñadores". 
Odiaron a José porque él se veía a si mismo 
haciendo grandes cosas en el futuro, y tenía la 
fe de que Dios convertiría todos sus sueños en 
realidad. 

Fueron los sueños de José los que le 
ocasionaron tantos problemas, y fue su 
capacidad de entender los sueños lo que 
finalmente lo sacó de su aflicción, elevándolo 
hasta llegar a ser el gobernador de Egipto. 

Se necesita coraje para atreverse a ser 
un soñador, porque un soñador se levanta en 
contra de lo convencional, de los sistemas 
humanistas y de las reglas sociales. El cree 



aquello que otros ni siquiera han pensado. 

-
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Un soñador es un revolucionario, un rebelde, 
un reformador y por ser tan diferente, el mundo 
muchas veces piensa que está loco. 

Un soñador no se desanima 
fácilmente. De hecho, nunca se desanima. Se 
mantiene perseverando y luchando hasta que 
logra su objetivo, o muere en el intento. 
Solamente el éxito o la muerte puede detener 
a los verdaderos soñadores. 

Un soñador ve en el espíritu lo que el 
hombre no puede ver en lo natural. Pero por 
verlo en el espíritu, él puede, por fe, 
materializarlo en lo físico y natural. Puedes 
tener todo aquello por lo cual eres capaz de 
soñar. Toda realidad comienza con un sueño. 

Fueron los sueños de José los que 
hicieron que sus hermanos lo odiaran. Si tan 
solo se hubiera conformado con ser un joven 
común y corriente como ellos, o si solamente 
hubiera guardado en secreto sus sueños, no 
habría tenido tantos enemigos. Pero fueron 
sus sueños el motivo por el que lo odiaron, 
porque estaban celosos. Ellos no podían soñar 
y tampoco querían que José sueñe. Por eso, 
cuando le vieron venir, se dijeron unos a otros: 
"¡Aquí viene el señor de los sueños!" (como lo 
traduce otra versión). Lo decían burlándose y 
con desprecio. Y por supuesto, eso es lo único 
que recibirás de aquellos que nunca sueñan. 
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No obstante, atrévete a pedirle a Dios que te 
dé un sueño. 

TODOS AQUELLOS QUE GENEREN 

AVIVAMIENTO SERÁN PERSEGUIDOS 

¿Por qué será que avivamiento 
produce celos en los hombres buenos? 
Cuando Dios unge la vida de alguien y 
empieza a usar a esa persona de una manera 
especial, frecuentemente vemos que algunos 
de sus mejores amigos sienten celos de él. 

Todo aquel que Dios use para traer 
avivamiento en estos días, pronto encontrará 
que algunos de los que más apreciaba ahora 
están luchando callada y sutilmente en su 
contra. 

A principios del siglo XX hubo un 
hombre llamado Evan Roberts, quien trabajaba 
en las minas de carbón de Gales. Tenía un 
sueño, que Dios enviaría a Gales un gran 
avivamiento de tal magnitud que Dios mismo 
cerraría las puertas del infierno en Gales por 
un año y 100.000 almas encontrarían a Cristo. 
Durante el día, trabajaba en las minas, y por 
las noches clamaba en oración durante horas, 
por este avivamiento. El oraba con tanta 
vehemencia que toda su cama temblaba por el 
mover del Espíritu Santo, como en el día de 
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Pentecostés,    cuando    "toda    la    
casa   fue sacudida." 

En una visión que Dios le dio, el vio que 
su oración era contestada. Dejó el Instituto 
Bíblico y regresó a su casa en Loughor. Al 
llegar, le dijo a su madre: "Habrá un gran 
cambio en Loughor en menos de quince días. 
Vamos a tener el avivamiento más grande que 
Gales jamás haya visto." 

Roberts obtuvo el permiso de los 
ancianos de su iglesia para ministrar a los 
jóvenes. Les predicó sobre Zacarías 4:6, "Ni 
con ejército ni con fuerza sino con mi Espíritu, 
ha dicho Jehová de los ejércitos." Diecisiete 
jóvenes se habían reunido en la capilla 
Moriah. El Espíritu Santo descendió sobre ellos 
y lloraban y gritaban y confesaban sus 
pecados. La reunión se extendió hasta la 
medianoche. El pueblo fue sacudido por lo que 
sucedió con aquellos jóvenes. La noche 
siguiente se juntaron nuevamente. En esta 
ocasión la reunión no terminó jamás, continuó 
día y noche hasta que todo Gales fue sacudida 
por el poder de Dios. La gente venía de todo 
el Reino Unido, Europa, Rusia, Estados 



Unidos, el Imperio Británico y el resto del 
mundo para experimentar el gran 
avivamiento y llevarlo consigo a casa. Esta fue 
la llama que encendió el fuego de la calle 
Azusa en Los Angeles, U.S.A. 
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Dios usó a ese joven en una manera 
tan poderosa, pero algunos de los líderes de 
su propio pais sintieron celos, y se volvieron en 
su contra con gran persecución, rompiendo su 
corazón y produciendo en él un colapso que lo 
llevó a dejar el ministerio por completo. 

¿Por qué será que cuando Dios usa a 
alguien, siendo escogido por El mismo y no 
por los hombres, las personas empiezan a 
sospechar de él, como lo hicieron con Evan 
Roberts y Juan el Bautista? Cuando Dios 
ungió a Juan para predicar y advertir a la 
gente, los líderes religiosos fueron su mayor 
oposición. Pensaron: "Si Dios se manifestara 
grandemente, lo haría aquí en nuestro templo 
y en Jerusalén, y no a las orillas de ese 
cenagoso Jordán." 

Pero Juan había pagado el precio. El 
había puesto sus ojos en la visión. El entendía 
su llamado y estaba preparado para predicar el 
evangelio aunque le costara su propia vida. 
"Todo aquello por lo cual vale la pena vivir, 
también vale la pena morir por él." 

UN SUEÑO QUE SE CUMPLIÓ DESPUÉS DE 

DOS MIL AÑOS 

Desde hace dos mil años, desde la 
dispersión en el año 70 D.C., los judíos han 
orado y creído, que regresarían a la tierra que 
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Dios le dio a su padre Abraham. Tres veces al 
día, los judíos oran por Israel. Y cada año, 
durante la Pascua, repiten su sueño: "¡El 
próximo año en Jerusalén!" 

Con el pasar de los años, cuando su 
sueño se alejaba cada vez más y parecía que 
jamás se convertiría en realidad, cuando los 
judíos de Europa comenzaron a mezclarse con 
los Gentiles, Dios levantó a un judío austríaco, 
y renovó este sueño en su corazón. Su 
nombre fue Teodoro Herzl. El alentó a su 
pueblo para que comenzara a soñar 
nuevamente. Se reunieron, y los problemas 
comenzaron. Algunos Gentiles justos captaron 
la visión e intentaron ayudar a los judíos para 
que ese sueño se cumpliera. Así fue como 
nació el Sionismo. Por un tiempo parecía que 
el sueño no se cumpliría. Aún se les sugirió a 
los judíos que aceptaran Uganda y lo hicieran 
su hogar. Pero ¿cómo podría Uganda en 
África, convertirse en la "Tierra Prometida"? 
No fue Uganda donde Abraham caminó a lo 
largo y lo ancho de la tierra ni donde Isaac 
cavó sus pozos ni donde Jacob vio la escalera 
que llegaba hasta el cielo. 



Nuevamente los años pasaron y el sueño de 
formar el Estado judío quedó inconcluso. Sin 
embargo, algunos valientes viajaron a la Tierra 
Prometida, y con sus últimos ahorros 
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compraron porciones de pantanos que 
después se convirtieron en grandes huertos y 
granjas del Estado de Israel. 

Luego, un día en 1948, hace ya más de 
50 años, David Ben Gurion se levantó delante 
de los ancianos de la tierra y declaró a Israel 
como estado independiente. En esa misma 
hora, la guerra comenzó. Sus enemigos se 
levantaron en contra con una fuerza mucho 
más grande que este joven estado. Pero no 
tuvieron éxito, ni lo tendrán jamás, porque Dios 
también tiene un sueño. Y Su sueño es hacer 
volver la Tierra de Israel a su viejo amigo, 
Abraham. 

NO DEJES NUNCA QUE LAS DIFICULTADES TE 

HAGAN PERDER TU SUEÑO 

No es suficiente con recibir un sueño. Es 
necesario mantenerlo vivo en el corazón cada 
día, cada noche, cada hora y a cada 
momento. Nunca debes permitir que las 
tinieblas y los afanes de la vida te desanimen 
a tal punto de perder la fe en su cumplimiento 
final. 

Aunque José fue arrojado en el pozo, y 
sufrió como un esclavo, y fue arrojado en la 
prisión, y probado al extremo, él mantuvo la 
visión en su corazón. Si por algún momento 
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se hubiera desanimado, nunca hubiera visto 
cumplir esa visión. José llegó muy bajo, pero 
también se levantó muy alto, alcanzando una 
posición de poder y honor que ningún otro ha 
obtenido. 

Durante su juventud José estaba ansioso 
de contar sus sueños a otros. Pero cuando 
maduró fue capaz de escuchar los sueños de 
otros. Los grandes hombres y mujeres de Dios 
toman tiempo para escuchar lo que otros ven y 
oyen. Los grandes hombres y mujeres 
reconocen que no lo saben todo. Tus 
hermanos tal vez tienen una visión que 
necesitan compartir. Tal vez necesitan ser 
alentados. No los aturdas con tu visión cuando 
te están abriendo su corazón. Escúchalos. 
Podrías aprender algo de ellos. 

EL MUNDO LLEGARÍA A SER DESOLADO SIN 

UN SOÑADOR 

La palabra original para "visión" en 
hebreo es chazown. Significa "introspección, 
un sueño, una visión, una revelación, un 
oráculo, una profecía." 

Uno de los más grandes proverbios es, 



"Sin profecía el pueblo se desenfrena..". 
(Proverbios 29:18). 

En    alemán   se   traduce:   "Wo   
kein Weisagung ist, wird das Volk wild und 
wust..." 
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Que significa, "Donde no hay visión, el 
pueblo enloquecerá y será afligido, 
confundido, depravado, vulgar, sucio, vacío." 

¡Esta es la condición de la mayoría de 
la humanidad hoy en día! Esta es la condición 
de muchas de nuestras ciudades y también de 
algunas de nuestras celebridades más 
adineradas y famosas. Pero si conociéramos 
los pecados y la miseria que existe en las 
vidas de los hombres y mujeres en las 
posiciones más altas del poder político, 
religioso, artístico, económico y social, 
quedaríamos horrorizados. Muchos de ellos 
han vendido su alma al diablo para alcanzar la 
cima. Por to tanto, se transforman en seres 
despiadados, aunque exteriormente aparentan 
ser benévolos. No les importa aplastar a las 
personas con tal de alcanzar su sueño, porque 
su sueño no proviene de Dios; es el resultado 
de no tener el sueño proveniente de Dios ni Su 
plan para sus vidas. 

En los días de los Jueces, cuando 
Samuel era un niño, no había visión en Israel. 
Eso significa que no había ninguno con 
palabra de profecía que dirigiera y guiara al 
pueblo en los caminos de Dios. Como 
resultado de todo ésto el sacerdocio se 
depravó, vulgarizó, ensució y envileció y 
finalmente el Arca del Pacto fue capturada por 
los Filisteos en donde se mantuvo por muchos 
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años. Todo ésto sucedió durante los cuarenta 
años que reinó el Rey Saúl. Y el Arca del 
Pacto no regresó al pueblo de Dios hasta que 
el Rey David tuvo la visión de recobrarlo y 
traerlo a casa; pero le costó gran aflicción y 
angustia. 

Existe una gran diferencia entre un 
sueño y un proyecto Debemos ser muy 
cuidadosos de no olvidar nuestros sueños o 
cambiarlos por un proyecto. 

CUATRO TIPOS DE VISIONES 

1. VISIÓN ABIERTA: Es dada cuando uno está 
completamente despierto. 

2. VISIÓN NOCTURNA: Es dada cuando uno 
está dormido. 

3. UNA    IMPRESIÓN    INTERNA    EN    
EL 
CORAZÓN Y EN LA MENTE: Es dada por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros. 



4. UNA PALABRA PROFÉTICA: Una palabra 
de profecía puede crear una visión, o un sueño 
en el corazón porque es la voz misma de Dios. 
Y como tal, hay poder en esa palabra creativa 
que puede hacer que las cosas se realicen. 

El Espíritu Santo dice en Joel 2:28,  " Y 
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después de esto derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos 
y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones." 

Pedro confirma esta palabra en el día 
de Pentecostés cuando dijo: "Y en los 
postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes 
verán visiones, y vuestros ancianos soñarán 
sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre 
mis sien/as en aquellos días derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán ". (Hechos 2:17,18) 

UNA VISIÓN CAMBIARÁ EL CORAZÓN DE 

UN HOMBRE 

Fue la visión que Saulo de Tarso tuvo 
en el camino a Damasco la que lo transformó 
en Pablo, el primer gran misionero mundial, 
capacitándolo inmediatamente para predicar a 
Cristo en las sinagogas declarando: "Él es el 
Hijo de Dios." 

Por visión Pablo escuchó el llamado a 
Europa, cuando en una visión de noche vio a 
un varón de Macedonia que lo llamaba, "Ven 
a Macedonia y ayúdanos." Y aunque sufrió 
azotes y cárcel en la ciudad de Filipos, no se 
dejó desanimar y continuó predicando en ese 
lugar. De hecho, se convirtió en la ciudad de 
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su primer amor. Para ellos escribió la más 
hermosa y especial de sus epístolas. Una 
visión te dará un gran amor por una nación. 

Nunca se me había cruzado por la 
mente ni por un momento el ir a China. De 
hecho, odio confesar, que sentía cierto temor 
por las personas de ese país, y no los amaba. 
Pero cuando D¡os me habló en profecía y me 
dio la visión de ir a China, cuando tan sólo era 
una joven estudiante del segundo año en la 
Escuela Bíblica de la ciudad de Toronto, El 
implantó un amor tan grande en mi corazón 
por el pueblo chino que estaba lista para darle 
a China el resto de mi vida. Ese sueño se 
convirtió en la razón de mi existir. Me llevó a 
Shanghai en 1947, donde por fe comenzó, mi 
carrera misionera, la cual ha continuado hasta 
el día de hoy. 

Sin un sueño, no podrás tener fe para 
soportar la adversidad ni para completar 
grandes logros para Dios. Estas limitado por tu 
habilidad para soñar. 

GRANDES HOMBRES CON GRANDES 



VISIONES LE HAN DADO AL 

MUNDO GRANDES DADIVAS 

Alejandro Graham Bell, un escocés 
americano, tuvo un sueño y creyó que era 
posible transmitir el sonido a través de hondas 

eléctricas. La gente pensó que estaba loco. 
Pero hoy hablamos con personas alrededor 
del mundo con tan solo levantar el teléfono. 

Guillermo Marconi, un italiano 
americano, soñó con transmitir un mensaje de 
un lugar a otro. El primer mensaje radiofónico 
fue trasmitido en 1895. Tan solo fue recibido a 
una milla de donde fue trasmitido, pero 
Marconi continuó trabajando en su sueño y en 
1901 fue trasmitido el primer mensaje 
radiofónico que cruzó el océano Atlántico. 

Tomás Alva Edison soñó con iluminar el 
mundo con una lámpara encandescente a la 
cual llamó foco y también sus esfuerzos le 
dieron al mundo una hermosa canción a través 
del gramófono. Hoy en día cientos de miles de 
personas pueden escuchar a una persona 
hablarles desde una plataforma distante 
gracias al micrófono de Edison. El mundo sería 
un lugar muy diferente si Edison no se hubiera 
atrevido a soñar. Cuando perfeccionaba uno 
de sus sueños, empezaba trabajando sobre 
otro, y luego otro, y así muchos más. 

Una pareja de hermanos llamados 
Orville y Wilbur Wright poseían un taller en 
donde reparaban bicicletas ubicado en el 
humilde pueblo de Dayton, Ohio. Ellos también 
tuvieron un sueño. Soñaban con hacer volar 
una bicicleta. Su primer 'bicicleta' con alas 
'voló' menos de una cuadra, ¡pero voló! Hoy en 
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-13- día tenemos poderosos Boeing 737, 700 y 800 que vuelan al otro lado del mundo sin ni 
siquiera detenerse para reabastecerse. Algunos de estos aviones son tan grandes, que si 
no los viéramos con nuestros propios ojos, sería difícil creer que existen. Y los vuelos son tan 
agradables y tranquilos que pareciera que estuviéramos en la sala de nuestra casa. jEI té ni 
siquiera se derrama! 

En Alemania un hombre llamado Karl Benz creyó que había llegado el tiempo de que los 
carros se movieran sin la necesidad de ser jalados por caballos. Las personas pensaron que 
estaba loco. Pero él tuvo un sueño, y en 18851 inventó el primer carro motorizado. Un año 
después, otro alemán llamado Gottlieb Damler había inventado su propio carro motorizado. 
En la actualidad, el Mercedes Benz continua siendo uno de los mejores automóviles en el 
mercado, pero son caros. 

En los Estados Unidos, un hombre llamado Henry Ford se dijo a si mismo, si en 
Alemania pueden hacer que un carro se mueva sin caballos, nosotros lo podemos hacer 
también. Pero necesitamos producir un coche que sea más económico y que todos puedan 
comprar. El primer modelo T diseñado por Ford salió a la venta en 1908. Muy pronto hasta las 
mujeres fueron capaces de manejar estos peligrosos vehículos de alta velocidad 
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llamados 'automóviles'. La madre de mi esposo, Olga, fue una de las primeras mujeres en 
Sacramento, California, en tener y manejar uno de éstos automóviles. Asombraba a muchos 
cuando pasaba 'volando' en su 'Overland' a la velocidad 'aterradora' de 25 millas por hora. 

LAS MUJERES TAMBIÉN PUEDEN TENER SUEÑOS 

En la actualidad las mujeres no solamente manejan hermosos automóviles, también 
manejan los camiones más grandes, conducen trenes, vuelan aviones, comandan barcos, 
programan computadoras, manejan imprentas, dirigen coros y orquestas, gobiernan 
naciones, predican y enseñan la Palabra de Dios, pastorean iglesias, presiden universidades, 
administran industrias al mismo tiempo que cumplen con sus labores de esposas y madres. 

Pero... ¿nos conformaremos con un sueño que solamente nos haga 'grandes y 
famosos'? ¿No habrán otros maravillosos sueños que podamos tener? Sueños que ayudarán 
a otros y cambiarán el mundo en un lugar mucho más feliz - sueños de esperanza, de amor, de 
bondad, de justicia, y de paz entre las naciones. 
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"NOS ESPERAN ALGUNOS DÍAS DIFÍCILES" 

Hubo un hombre cuyos antepasados fueron traídos al nuevo continente como 

esclavos. El también tuvo un sueño. Su nombre fue Martin Luther King Jr. Su sueño lo llevó 

por todos los Estados Unidos y por muchas partes del mundo. Pero le costó mucha 

incomprensión, dolor, persecución, soledad y finalmente, una muerte temprana. En todo lugar 

que iba compartía sus sueños con los demás, inspirando a los oprimidos, a los rechazados, a 

los pobres y a los menesterosos, quienes vivían olvidados por la sociedad, a que tuvieran un 

sueño, un sueño que les daría un motivo por el cual vivir. 

Su sueño era tan grande y tan fuerte en su corazón que no le importó entregar su vida por 

él, y aunque sabía que moriría pronto, en su último discurso pronunciado el 3 de Abril de 1968 

inmortalizó las siguiente palabras: 

"Nos esperan algunos días difíciles, pero realmente no me importa ahora. Porque he estado en la cima de 

la montaña y no me preocuparé. Como todos, me gustaría vivir por mucho tiempo. Llegar a envejecer es bueno. Pero 

ésto no me concierne ahora. Solamente quiero hacer la voluntad de Dios. 

Y El me ha permitido subir la montaña. Y he 
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mirado desde la cumbre y he visto la Tierra Prometida. Tal vez no llegue allí junto a ustedes, pero quiero que sepan 

esta noche, que nosotros, como un pueblo, entraremos en la Tierra Prometida. 

Así que estoy muy contento esta noche. No me preocupa absolutamente nada. No le temo a ningún 

hombre. "Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor". • 

Unas pocas horas más tarde, el 4 de Septiembre, Martin Luther King fue asesinado. La 

bala de un francotirador terminó con su vida mientras se asomaba por el balcón del hotel en 

donde se hospedaba en la ciudad de Memphis, Tennessee. Pero su sueño aún vive. Un profeta 

de Dios recientemente vio una visión, en la cual el Señor le dijo "Yo estoy trasformando el 

corazón de mí pueblo en América y muy pronto la raza no tendrá importancia." 

MI SUEÑO ES QUE DIOS LEVANTE DIEZ MIL SIERVAS 

En 1966, después de ministrar en muchas ciudades de Argentina, estaba por terminar mi viaje. 
Nunca olvidaré aquella noche después de la reunión en Buenos Aires cuando Dios derramó 
tan poderosamente de Su Espíritu 
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Santo sobre nosotros. Llegué a mi habitación en un hotel muy sencillo. Me recosté sobre mi 
cama, exhausta después de un día largo y difícil de ministración. Recordé ¡as últimas 
semanas, y los tres años anteriores, durante los cuales había predicado en muchas partes del 
mundo y pude ver que una estela de fuego me había seguido a todos aquellos lugares 
donde prediqué. Le pregunté al Señor, "¿Por qué me puedes usar, Señor? Sé que no soy 
nadie. He cometido tantos errores." 

Me contestó: "Es porque estás dispuesta a hacer cualquier cosa que Yo te pida que 
hagas." 

"Si eso es todo" - le dije - "entonces Tú puedes usar a cualquiera que se consagre y se 
someta totalmente a Ti, Señor." 

Me contestó, "Sí." 
Le supliqué, "Señor, la cosecha es tan grande y los obreros tan pocos. Tan pocos de tus 

siervos están dispuestos a venir al campo misionero para predicar el Evangelio. Por favor, 
envía las mujeres. Señor, te pido que levantes diez mil siervas, dispuestas a entregar sus vidas 
totalmente a Ti, como yo lo he hecho, y que estén dispuestas a hacer cualquier cosa que 
Tú les pidas que haga." 

Creo firmemente que aquella experiencia fue el "sueño" que después se convirtió en el 
ministerio de "Las Siervas y los Sievos del  
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Tiempo Final." Hoy en día las Siervas y los Siervos del Tiempo Final no pueden ser contados. 
Se los encuentra por todo el mundo sirviendo a Dios con una dedicación que rara vez se ha 
visto en la vida de hombres y mujeres. Pues ellos también tienen mi sueño, el sueño de ver 
la salvación de los perdidos -un sueño tan poderoso que los lleva por donde el Señor los envíe. 
Hacen sacrificios que solamente el Señor y ellos conocen el precio que han pagado. Pero 
llegará el tiempo cuando ellos, como José de antaño, serán promovidos y dejarán de ser los 
siervos amados del Señor para llegar a ser Sus gobernadores, y regirán y reinarán con El. 

Si nunca has tenido un sueño, mi corazón se entristece por ti. No tienes nada por lo 
cual vivir. Póstrate sobre tu rostro y clama al Padre para que te dé un sueño, es más, pídele a 
Dios que te dé Su sueño pues aunque nunca hayas soñado, Dios ciertamente tiene un 
sueño y plan para tu vida y tú debes encontrarla. 
Debes permitir que ese sueño conmueva tu corazón a tal grado que te dé la fuerza necesaria 
para cumplir el llamado de Dios en tu vida, de tal manera que cuando la gente te vea, digan... 
"He aquí viene el soñador". 
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