
 
 

 

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 en el CIDS 6:00 pm 

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

*Alabanza sugerida: Ve por tu sueño / Lilly Goodman 

 

 

 
TEMA DE GRUPO DE PAZ 

Iglesia Misión Paz 
Km 1 Antigua vía Cali-Yumbo. Tel. 6645000 

 Fecha: Del 13 al 19 de marzo de 2023 

Enfoque del mes: Visión. 

Título: El poder de la visión. 

Base bíblica: Zacarias 9:10. RV/1960. 
 
Objetivo: Entender que la visión dada por Dios tiene el poder para transformar vidas y naciones 

enteras. 
 
SOLO PARA EL MENTOR DE GRUPO DE PAZ: Apreciado mentor: durante este mes, la temática de 

los grupos de paz será la celebración de aniversario de nuestra iglesia Misión Paz, resaltando la visión 

que Dios nos ha dado. El desarrollo de cada grupo de paz será el siguiente: 

1-Decore el lugar con ambiente de fiesta, (globos, pitos, etc.). 

2-De un testimonio (junto con su equipo de trabajo) de lo que Dios ha hecho en su vida, donde diga. 

“Soy misión Paz desde (el año en que llego a la iglesia) y luego cuente el testimonio. 

3-En la introducción de cada grupo de paz, se presenta un video de la reseña de la historia de Misión 

paz (es un video diferente cada semana) 

3-Al final, se sugiere compartir un refrigerio alusivo a una fiesta (opcional). 
 
Actividad introductoria: Cuente el testimonio que ha preparado. Inicie diciéndole a los asistentes que 

les va a contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida en Misión Paz. 
 
Introducción: Presente el video, donde se cuenta parte de la reseña y testimonios de la historia de 

Misión paz y luego explique que Dios nos da una visión que si nos desafiamos a obedecerlo y llevarla 

a cabo, esta tiene el poder de llevar transformación a las naciones de la tierra. 

Nota importante: El video se adjunta para que lo proyecte (Si no tiene como proyectarlo, envíe el video 

al WhatsApp de los discípulos)   
 
Desarrollo Del Tema: La visión de Dios en nuestras vidas, tiene el poder para: 
 
1. Activar el poder de Dios: “Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de 

guerra serán quebrados”. Cuando decidimos aceptar la visión de Dios, el poder del Señor se activa a 

favor de nosotros y se encarga de quitar todo obstáculo que impide que avancemos y todo aquello 

que quiere traer destrucción, desanimo, contienda, tristeza, amargura, depresión, etc. 
 
2. Traer provisión: “y hablará paz a las naciones”. Al tomar la decisión de llevar, de desarrollar la visión 

de Dios en nuestras vidas, seremos llenos de la paz de Dios y la paz del Señor se hace evidente en una 

persona a través de la prosperidad integral; pues el Señor siempre dará la provisión para desarrollar 

con éxito Su visión. 
 

3. Generar transformación: “y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra”. 

Al desarrollar la visión de Dios, nuestras vidas serán transformadas, e impactaremos de manera positiva 

nuestra familia y ciudad entera, convirtiéndonos en agentes transformadores de naciones. 
 
Conclusión: Cuando nos dedicamos de manera correcta, a realizar y obedecer la visión de Dios para 

nuestras vidas, podemos evidenciar el poder sobrenatural que esta con lleva, nuestra iglesia es una 

muestra clara de este poder; su inicio fue solo con 5 personas y hoy estamos construyendo un hermoso 

templo, contamos con diferentes sedes a nivel nacional y grupos de paz a nivel internacional y todo 

esto, gracias a que nuestros pastores (hoy apóstol Jhon Milton Rodríguez y profeta Norma Stella Ruiz) 

se desafiaron a obedecer y seguir obedientes la visión de Dios. 
 
Desafío para la semana:  

1-Apreciado mentor: Después de terminar el grupo de paz, toma una planilla del refrendo provida y 

junto con tu equipo de trabajo recorra el barrio e invita a la gente a apoyar con su firma la anulación 

de la ley que legaliza el aborto hasta los 5 ½ de embarazo y a las menores de 14 años practicarlo sin 

autorización de sus padres. 

2-Invita tus familiares, amigos y conocidos a una celebración de aniversario cada semana en el grupo 

de paz y luego llévalos a la iglesia. 
 
Ofrenda: Éxodo 35:4-6. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo 

que Jehová ha mandado: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la 

traerá a Jehová; oro, plata, bronce. Cuando obedecemos a Dios y presentamos lo mejor que tenemos 

para Su obra, el Señor nos bendecirá de manera sobrenatural. 

 

ESTAMOS EN ORACIÓN DE CONQUISTA DE 3: 

ORA POR 3 PERSONAS PARA LLEVARLOS AL GRUPO DE PAZ Y A ENCUENTRO 

 

FIESTA DE COSECHA Y CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO MISIÓN PAZ 

01 Y 02 DE ABRIL 
  

ASISTE CON TUS INVITADOS A LAS CELEBRACIONES FAMILIARES 

 SÁBADOS 6:00 PM - DOMING 

 

 


