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1 ª sesión  

Nuestra visión, la visión de Dios 
 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Qué es visión? ¿Por qué es importante para la comunidad de fe tener visión?  

 

Texto(s) bíblico(s) 
Filipenses 2.1-5; Lucas 4.14-21 

 

Afirmación de enfoque 
Pablo y Jesús nos enfrentan con la realidad de que para ser guiados con una visión, no podemos 

caminar solos. Por el contrario, aun cuando las circunstancias son difíciles, debemos siempre hacer 

juntos el viaje. Ambos, se dirigen a comunidades firmes y consolidadas en su tiempo, y les alientan 

a tener un sentido de redireccionamiento. Este es un llamado apropiado para nosotros hoy en día, 

al considerarnos como una forma propia de la iglesia filipense y la sinagoga nazarena. Como 

seguidores de Jesús, debemos estar unidos en nuestra visión, con la luz de Cristo como guía.   

 

Materiales  
• Vela o luz a pila  

• Venda o pañuelo para tapar los ojos de todos los participantes  

• Llavero con mini luz LED para cada participante (optativo) 

 

Preparación de la sala 
• La sala debería estar en la mayor oscuridad posible, con las cortinas cerradas y las luces 

apagadas. La única luz debería ser una vela a pila o luz en la mesa central. 

• Ubique las sillas en una ronda, con la luz o vela en una mesa pequeña en el centro. 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Artículo: “Six Surprising Ways Jesus Changed the World” (Seis maneras sorprendentes en las 

que Jesús cambió el mundo) por John Ortberg en Huffpost 

• Canción: Light One Candle (Enciende una luz) por Peter, Paul and Mary; It’s About Time 

(Ya es tiempo) por John Denver 

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.huffpost.com/entry/six-surprising-ways-jesus_b_1773225?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFRpUGK1N1Cfmy9gpZnUGgZc_tYeNd5yiNE7tIkpKIs6WlvhvkOEbDAnQcFIBzTZq7k_d4p3-rALCojl0f8c8LPuvasvzS1uhs7ws_3a1x8eCshaSV7tDVF5H0x-IVQ9i-xj9YwbtOCFLdhBnpESo25hc_6SnBWF8JS60yp8984w
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• Poema: “When You’re Delighted” (Cuando estás encantado) por Deborah Ann 

• Audio: Filipenses 2.1-5 NVI archivo de audio de BibleGateway.com  

 

Reflexiones sobre los textos  
¿Qué es visión? ¿Por qué es importante que las comunidades de fe tengan visión? Al comenzar a 

pensar en estas preguntas, Pablo y Jesús nos recuerdan la importancia de la unidad, el propósito y 

la pasión al transitar el camino con Dios. 

En el tiempo de Pablo y Jesús, las personas se esforzaban por entenderse unos a otros. Persistía la 

incertidumbre respecto a cuestiones fundamentales de supervivencia en el futuro y el rumbo a 

tomar. Estaban muy presenten las preocupaciones en cuanto al lugar de cada individuo y del rol de 

cada comunidad de fe en la sociedad del momento. Aun así, estos dos individuos, guiados por el 

Espíritu, vinieron y ministraron, llamando a su público a unirse y acompañarse unos a otros en el 

amor y el gozo del Señor.  

En los tiempos que corren actualmente, ¿no deberíamos desear adoptar la misma mentalidad en 

nuestras iglesias locales y en nuestra amada denominación como hermanas y hermanos en Cristo 

Jesús? Al continuar su obra, ¿no deberíamos formar nuestra visión teniendo en el corazón su 

misma mente, su actitud y su gozo? Parece un concepto sencillo, pero no es fácil. Todos tenemos 

ideas diferentes acerca de quién es Jesús y qué significa Jesús para nosotros. Esto era cierto 

también para los que oyeron originalmente a Jesús. Eran seguidores, pero aun necesitaban el 

recordatorio para continuar por donde Jesús les guiaba.  

Entonces, ¿es pleno nuestro gozo en Cristo? Asisto a la Conferencia anual año tras año. Tengo 

amigos con muchas comprensiones teológicas diferentes. Tengo la bendición de contar con 

conexiones profundas con familia y amigos en mi vida personal. Los amo a todos. Los aprecio a 

todos. Y cuando pierdo esas conexiones, siento francamente que algo está faltando.  

Según mi parecer, Pablo está llamando a los filipenses a no perder las oportunidades de unirse y 

pensar primero en los demás. Como denominación, en nuestra visión estaría faltando algo si 

hubiera alguien que se quedara atrás. Debemos oír el llamado de Pablo de no perder las 

oportunidades de estar juntos y servir a otros. ¡Nos alentemos unos a otros en el amor, la 

compasión, la misericordia y la plenitud de gozo en Cristo en nuestras vidas e iglesias!  

En el pasaje en Lucas 4, Jesús regresa a Galilea muy pronto en su ministerio y transmite las buenas 

nuevas en las sinagogas. Después acontece una reunión especial en Nazaret, el pueblo natal de 

Jesús. A los asistentes, Jesús les dice que él es el ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres 

y es enviado por Dios para proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, y liberar a 

los oprimidos. Jesús les dice que ellos tienen esa misma misión. Deben trabajar juntos para realizar 

la visión de equidad, libertad, justicia y amor para todos. 

Jesús desafió y cambió a muchos, no solo a aquellos en su pueblo natal sino a muchos otros 

durante su ministerio. Alimentó a la multitud en la colina con el almuerzo de un niño y convirtió el 

agua en vino para una fiesta de boda. Transformó el corazón de una mujer samaritana que tenía 

sed en el pozo y de un cobrador de impuestos escéptico pero curioso, Zaqueo. Demostró 

compasión por María y Marta cuando ellas buscaban la mejor manera de servirlo. 

    

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%202%3A1-5&version=NIV
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Según nuestra visión, debemos tener la mente, la actitud y el gozo de Jesús. Debemos buscar estar 

unidos en nuestro llamado a servir y alcanzar a otros. Debemos tener un propósito y una pasión 

por recibir a más y más ovejas para Cristo, al mismo tiempo no suponer que quien no acuerde con 

nosotros es automáticamente una cabra. Se nos alienta simplemente a responder al llamado de 

Jesús a sus discípulos de salir al mundo y predicar el evangelio en todas las naciones. Que 

podamos realizar este llamado con plenitud de gozo en el corazón y con la mirada fija en Jesús. 

¡Nuestra mejor visión es su visión! 

Encuentro 
Escoja una de las siguientes actividades para presentar la temática de la sesión de hoy.  

• 1ª opción: ¿Cómo defines tú la ‘visión’? ¿Cómo podríamos vivir las cualidades de Jesús, 

captadas en los frutos del Espíritu: “amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio” (Gálatas 5.22-23) para que la iglesia pueda formar 

una visión? ¿Cómo podríamos, como hermanas y hermanos, trabajar para alcanzar juntos 

esas cualidades? ¿Qué dones puedes ofrecer para adelantar la visión de la iglesia? 

• 2ª opción: Entregue a cada persona una venda para colocarse en los ojos. Pida que 

caminen alrededor de la ronda de sillas o alrededor de la sala de su casa, si el encuentro es 

virtual. Después, pregunte: ¿Pueden salir de la sala, dar la vuelta y volver a su asiento en la 

ronda sin quitarse la venda? Una vez que todos estén sentados, conversen acerca de sus 

experiencias. ¿Resultó fácil o difícil encontrar su silla? ¿Se sintieron solos, o sintieron la 

presencia de otros que les alentaban? ¿Qué emociones vinieron a la superficie mientras 

realizaba este ejercicio?  
 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Pida a los participantes que se coloquen la venda otra vez para concentrarse en la escucha de la 

palabra de Dios.      

Lucas 4.14-21 

Designe lectores de la siguiente manera: Lector 1: narrador; Lector 2: Jesús, y lea dos veces el 

pasaje bíblico. Haga una pausa para permitir el tiempo de reflexión, y después pregunte: ¿Qué 

palabras resonaron en sus oídos? ¿Cómo se hubiera sentido si fuera Jesús, o un miembro del 

público en la sinagoga?    

 

Filipenses 2.1-5  

Por lo menos dos veces, ejecute el audio de la NVI de este texto, a través del enlace ofrecido en las 

Sugerencias de recursos audio/visuales. Otra alternativa sería que una persona del grupo lea dos 

veces el pasaje. Invite a los participantes a compartir palabras o frases que les llamaron la atención 

al escuchar.   
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Explorar la historia de Dios y su visión 
Solicite a los participantes que se quiten las vendas y suba las luces. Escarbe con mayor profundidad 

en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas: 

• Si considera el contexto y el tiempo histórico de Pablo y Jesús: ¿de qué manera eran similares 

sus mensajes? ¿En qué se diferenciaban? 

• Más adelante, en Lucas 4, encontramos que la multitud en su pueblo natal rechazó el 

mensaje de Jesús. ¿Qué podría decirnos este hecho de la vida en esa comunidad de fe? ¿Por 

qué a esa comunidad le habrá parecido tan desafiante el mensaje de Jesús? 

• Lea el pasaje en Filipenses 2.1-4. ¿Qué dificultades podría haber enfrentado la iglesia en 

Filipa? ¿Con qué visión les enfrenta Pablo en medio de estos desafíos?  

• Lea el pasaje en Lucas 4.21 y Filipenses 2.1 ¿De qué manera estos pasajes otorgan esencia 

a la nueva Visión conjunta y motivadora para la Iglesia de los Hermanos?  

El texto en Lucas 4 despliega la misión de Jesús, mientras que en Filipenses 2, Pablo alienta a sus 

lectores a adoptar la actitud de humildad de Jesús al continuar con su misión. ¿Por qué piensa que el 

equipo de la Visión conjunta y motivadora escogió estos dos textos para comenzar la conversación 

acerca de una visión para la iglesia?  

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
     Reflexione sobre los pasajes de hoy al conversar sobre lo siguiente: 

• ¿Qué significa para ti ser ungido y estar unido al Espíritu de Dios?  

• ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice: “Llénenme de alegría” (Filipenses 2.2)? ¿Qué 

esperanza tiene para con sus lectores como individuos y como comunidad de creyentes? 

• ¿Cómo podemos nosotros, como individuos y como iglesias, considerar la perspectiva de 

todos y no oprimir a nadie, de ninguna manera? 

• Tanto Jesús como Pablo desafiaron a sus comunidades de fe con su visión. ¿De qué 

manera la Visión conjunta y motivadora desafía a nuestra comunidad de fe?  

 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
Para cerrar, escoja una de estas actividades:  

• 1ª opción: Lea o sintetice el artículo corto “Six Surprising Ways Jesus Changed the World” 

(Seis maneras sorprendentes en que Jesús cambió el mundo) por el teólogo John Ortberg, 

de la lista de Sugerencias de recursos audio/visuales. Conversen acerca de lo siguiente:  

En estos tiempos, ¿cómo cambiaría Jesús nuestra manera de pensar en cuanto a estas 

personas? 

Con quienes acordamos, con quienes no acordamos;  

Quienes nos apoyan, quienes nos ignoran;  

A quienes no comprendemos, o quienes no nos comprenden;  

quienes son afortunadas, quienes no son tan afortunadas;  

los vecinos; los enemigos; los extraños;  

las personas que se preguntan por qué yo debiera ser parte de una iglesia 

• 2ª opción – Oscurezca la sala y pase la luz central de un participante a otro mientras 

ejecuta la canción “Light One Candle” (Enciende una vela) de la lista de Sugerencias de 
recursos audio/visuales. Al pasar la luz de uno a otro, aliente a los participantes a ver la luz 

de Jesús reflejada en cada hermano y hermana.  
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Envío  
Comparta esta bendición al unísono para cerrar su tiempo compartido. 

Somos los embajadores de Cristo para este tiempo. ¿Estamos dispuestos y gozosos de ser barcas 

para llevar el cambio? ¿Estamos abiertos a ver a todos como un hijo de Dios quien, aunque sea 

difícil de percibirlo, ofrece un rayo de la luz de Cristo? No importa si los demás dicen que Cristo y la 

iglesia están muriendo, ¡hagamos una promesa de vivir la realidad de que Él está vivo, que está 

brillando, que siempre nos está guiando! Salgamos con su resplandor en el corazón, en nuestro 

hogar, en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, con extraños, con todos los que nos encontremos. 

Cuando las personas se nos acerquen, que puedan ver a Jesús reflejado en nuestros rostros, 

moldeando nuestras actitudes, y presente en nuestra mente. A Dios sea la gloria en el nombre de 

Jesús. ¡Amén! 

Optativo: Distribuya llaveritos linternas o pequeñas linternas para que los participantes lleven a sus 

hogares como recordatorio durante la semana y para mirar esa luz como la fuente de la visión para 

su vida y para la iglesia. 

 

 

 


