
 
 

 

ORDEN DEL GRUPO DE PAZ: TIEMPO DE DURACIÓN: 90 MINUTOS 

1. Bienvenida                             5 Min           5. Oración de Fe (Nuevos)           5 Min 

2. Oración Inicio                        5 Min           6. Palabra de Ofrenda                                                                   5 Min 

3. Desarrollo del Tema             25 Min          7. Anuncios (Invitación a la iglesia y al siguiente grupo)            5 Min    

4. Ministración del tema            5 Min            8. Verdades Fundamentales                                                       15 Min 

9.  Equipo de Trabajo   20 Min.          

*ORIENTACIONES GENERALES 

Sábado: Celebración Familiar presencial en el CIDS 6:00 pm 

Domingo: Celebraciones presenciales en el CIDS para la familia: 8:00 am-10:30 am 

*Alabanza sugerida: 

  

 

 
TEMA DE GRUPO DE PAZ 

Iglesia Misión Paz 
Calle 49N # 6N-107 Tel. 6645000 

Fecha: marzo 6 al 12 del 2023 

Enfoque del mes: VISIÓN 

Título: DONDE NO HAY VISIÓN.  

 

Base bíblica: PROVERBIOS 29:18 Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los 

que son obedientes a la ley! (NVI) 

Objetivo: Entender que sin visión no es posible avanzar, ni alcanzar metas. Ya que esta establece el 

rumbo y nos ayuda a fijas metas. 

 

Rompe hielo: Apreciado mentor de grupo de paz. Vas a tener listo un detalle, un pañuelo. 

Con los participantes del grupo de paz, van a jugar a la gallina ciega. Este juego consiste en: 

Deberás elegir quien llevará la venda, es decir, el que hará el papel de gallinita ciega y deberá encontrar 

al resto. Una vez elegido debe ponerse un pañuelo en los ojos, de forma que no pueda ver nada. 

El resto de los participantes se pondrán en círculo alrededor de la gallinita ciega, cogidos de las manos. 

La "gallinita" debe dar tres vueltas sobre sí misma antes de empezar a buscar, para que no sepa dónde 

está. La tarea de la gallinita consiste en atrapar a alguno, que pueden moverse. Cuando la gallinita 

tenga a un participante, tiene que decir quién es. (para esto antes de jugar se debe tener un momento 

de integración y reconocimiento de los integrantes) Si acierta, se gana el detalle que preparaste al 

inicio. 

(el propósito del Juego es evaluar que cuando no tenemos visión, podemos perder la bendición de 

Dios para nuestra vida) 

Introducción: La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo queremos 

vernos. La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador 

para otros. Como diseño de Dios somos tripartitos, Espíritu, alma y cuerpo, todo lo que suceda en una 

de estas áreas afectara a las otras. Este versículo hace referencia a una visión espiritual. Y la visión 

espiritual nos guía, nos desafía y nos da una estructura para nuestra vida. Sin visión podemos morir, 

esta muerte puede ser financiera, emocional y aun física. El desarrollar una visión espiritual tiene que 

ver con reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Es ver más allá de este mundo pasajero, 

 2 corintios 4:17-18 nos dice que todo en este mundo pasara. Tener una visión nos da una clara imagen 

de lo que Dios quiere que hagamos y nos da los pasos para avanzar a la meta. 

 

Desarrollo del tema: ¿por qué necesitamos tener visión? 

 

 

 

1. PARA VER MÁS ALLÁ DE LAS CIRCUNSTANCIAS 2 REYES 6_15-17 El pueblo de Israel estaba 

rodeado por una nación enemiga y contaba con muchos soldados, cuando el criado de Eliseo 

vio las fuerzas enemigas, tuvo miedo, así que Eliseo oro pidiéndole a Dios que le abriera los 

ojos al criado, y esta petición fue concedida y el criado pudo ver las fuerzas espirituales de 

Dios que rodeaban a la nación. Pudo ver que no había nada por que temer. Así mismo pasa 

con nosotros, ante una adversidad vemos que es algo muy fuerte y poderoso, pero donde no 

hay visión, veremos derrota, nos centramos en nosotros mismos, no logramos comprender 

que ya Dios diseño un plan para que lleguemos a nuestro destino. 

2. PARA CONQUISTAR: GÉNESIS 13:6-18 Abram le dio a escoger a su sobrino Lot primero la 

tierra donde él habitaría, porque Abram confiaba en la bendición que Dios le había prometido. 

Donde no hay visión, no hay fe.  La fe nos lleva a ver cosas que aún no están, por eso Abram 

se convirtió en el padre de la fe, porque él fue capaz de ver la promesa, promesa que luego se 

cumplió. ¿Qué es lo que estamos viendo? Quizás tengas problemas en tu matrimonio, en tus 

finanzas, con tu familia (hijos, padres), en el estudio, trabajo, en tu salud. Etc. Míralos, hay una 

promesa de Dios para cada una de las áreas de tu vida, empieza a creer en ellas. A la fe 

debemos añadir obras, así que debemos actuar, nuestra conquista está limitada a la capacidad 

que tenemos de ver más allá de nuestros límites. Lot solo conquistó una tierra. Abram 

conquistó todo Canaán. ¿Qué estás haciendo para conquistar tus sueños, tus promesas?  

3. PARA CUMPLIR EL PROPÓSITO: 2 CORINTIOS 2:12 Cuando tenemos visión, somos guiados 

por el Espíritu Santo y recibimos sabiduría, para cumplir el propósito de Dios.  

Jesús vino a este mundo con un propósito claro, traer salvación, libertad y vida eterna. Nuestro 

propósito es predicar las buenas nuevas de salvación, dar esperanza y libertad a los cautivos. 

Donde no hay visión no puedo cumplir con el propósito que Dios me ha asignado, y no podré 

ser luz a otros.  

Conclusión: Donde no hay visión, hay ceguera, lo cual nos impedirá ser instrumento de Dios 

para la transformación de una nación, Romanos 8:19. Nuestra familia, comuna, nación. Está 

expectante a nuestra manifestación de fe.  

Desafío semanal: Apreciado mentor, cuenta un breve testimonio de quien eras tú antes de 

conocer a Jesús, y como tus ojos se abrieron a la visión de Dios. 
 
Ofrenda: Deuteronomio 16:10 Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al SEÑOR tu Dios 

con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el SEÑOR tu Dios te 

haya bendecido. El momento de la ofrenda, debe ser un tiempo de fiesta, sin restricciones y de 

manera generosa. 
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TEMA DE GRUPO DE PAZ 

Iglesia Misión Paz 
Calle 49N # 6N-107 Tel. 6645000 

 

 

 

 

Mentor: Este mes de marzo estamos de celebración del aniversario No24 de nuestra iglesia 

Misión Paz. Cada grupo de paz genera un espacio de celebración. Cuéntales a los asistentes del 

grupo de paz, hace cuánto llegaste a Misión Paz y que ha hecho Dios a través de este tiempo. 

Realiza tu equipo de trabajo y haz seguimiento a la asistencia a los escenarios de pastoreo 

(Escuela, casa de adoración, avivamiento, celebración del fin de semana) 

 
 
 
 

ASISTE A LAS CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA: 

SÁBADO 6:00 PM - DOMINGO: 8:00 - 10:30 AM 

CASA DE ADORACIÓN: JUEVES 5:30 AM 

ORIENTE, TERRÓN COLORADO, POBLADO, CAMPESTRE, NORTE, YUMBO, SUR 

 

 

 


