
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico: 1 de Timoteo 6:3-10                                   
                           
Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz entienda que cuando practicamos 
el dar constantemente, somos libres de la 
esclavitud que produce el amor al dinero y 
a los bienes materiales y así nuestras vidas 
son abundantes y fructíferas en todo.

Rompehielo:
Prepara una pregunta especial y creativa 
referente al tema a tratar; esto te ayudará a 
romper el hielo y a conocer mejor a tu grupo. 
Luego, a la respuesta más interesante o a la 
historia más divertida le darás un premio.

Por ejemplo:
¿Qué es fe? ¿Por qué oramos? 
¿Qué deberíamos hacer para agradarle a 
Dios?
Si pudieras ser un personaje del Antiguo 
Testamento, ¿Quién serías y por qué?

Introducción:
¿En África tienen una manera muy ingeniosa 
de cazar monos. Atan bien fuerte a un árbol 
una bolsa de cuero con arroz. En la bolsa 
hay un agujero donde solo puede pasar 
la mano del mono. El mono se arrima al 
árbol donde está la bolsa y al darse cuenta 
de que allí dentro esta su comida favorita, 
mete la mano, pero una vez lleno el puño de 
arroz, no la puede sacar de nuevo; en ese 

momento sale del escondrijo el cazador; el 
pobre mono grita, salta, pero todo es en vano 
porque el cazador lo apresa. Sin embargo, lo 
único que tenía que hacer el mono era abrir 
la mano soltar el botín, y quedaría libre; 
pero prefiere el cautiverio y la muerte, antes 
que desprenderse del botín. Así mismo hay 
personas que tienen un amor insaciable por 
las cosas materiales, tratando de alcanzarlas 
a toda costa y llevándolos a la destrucción.

 Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
a poner en práctica los principios de Dios y 
así ser corazones agradecidos y generosos: 

*El amor al Dinero. 
*Ansiedad y Frustración.
*Jesús es tu Mayor Tesoro.  

1.El Amor al Dinero.
Malaquías 3:8-12. El amor al dinero hará que 
una persona robe a Dios, pues en su corazón 
estará siempre el deseo egoísta de tener 
más y más, olvidándose completamente 
de la honra hacia Él. Eso quiere decir que 
a la hora de administrar su dinero no le 
dará a Dios lo que le corresponde (diezmo y 
ofrenda), trayendo sobre su vida maldición; 
además si una persona roba a Dios, le será 
fácil robar a otros, cayendo en corrupción 
y negocios ilícitos, como narcotráfico, 
prostitución, sicariato, etc. Pero cuando una 
persona hace de la generosidad un estilo 
de vida, su corazón es libre de la avaricia y 



es transformado, reconociendo que lo que 
tiene, es porque Dios se lo ha dado y lo 
demuestra honrándolo en el altar. Esto hará 
que el Señor proteja y guarde sus finanzas, 
lo llene con Su bendición sobrenatural y le 
abra puertas de bendición.

2.Ansiedad y Frustración.
Proverbios 23:4-5. Cuando una persona 
ama el dinero o los bienes materiales, cae 
en el error de querer mostrarse así mismo 
y a las demás personas lo que en realidad 
no es. Estas personas empiezan a malgastar 
dinero, cayendo en compras compulsivas, 
adquieren compromisos financieros sin 
tener el respaldo para pagar, además, 
se endeudan contando con ganancias 
futuristas que nunca llegaran, recuren 
a prestamistas de gota a gota etc. Esta 
forma de vida, producida por la ansiedad 
de tener y aparentar una forma de vida que 
no se puede sostener, trae consecuencias 
y una es la frustración. Esto ocurre porque, 
muchas de las cosas que consideramos 
necesarias no lo son y nos dejamos llevar 
por el consumismo. Necesitamos aprender 
a ser buenos administradores de lo que Dios 
nos da, así mismo, debemos compartir lo 
que tenemos y alegrarnos cuando Dios nos 
bendice y nos da más, pero con el objetivo 
de compartir con otros, no de acumular 
codiciosamente. Cuando somos generosos 
y ayudamos a suplir las necesidades de los 
que necesitan.

3.Jesus es tu Mayor Tesoro.
Deuteronomio 8:11-14.  Cuando una persona 
piensa que lo que tiene es por sus méritos, 
su corazón se llena de orgullo y altivez, 
llevándolo a la autosuficiencia y olvidándose 
que todo lo que tiene, aun su vida misma, es 
porque Dios se lo ha dado. Esta persona se 
sumerge en un estado egoísta despreciando 
a los demás y queriendo que lo reconozcan 
por lo que tiene o ha logrado. Pero cuando 

una persona reconoce que todo lo que tiene 
proviene de Dios y toma la decisión de 
poner sus bienes, dones y habilidades para 
el propósito de Dios; su corazón es lleno de 
amor llevando a la persona a reconocer a 
Dios como lo primero en su vida.

Conclusión: Rindamos nuestras vidas 
a Dios, pidámosle que nos libere del amor 
al dinero y a los bienes materiales; que 
nos ayude a ser un reflejo suyo en amor y 
entrega por los demás, dando testimonio 
de su misericordia, sirviendo con nuestros 
dones, talentos y recursos a otros.
Ofrenda: 2Corintios 9:10-11.

Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


