
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: Mateo 22:29 
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda comprender que ser 
generosos, bendecir a las personas y ayu-
dar a aquellos  que nos han hecho daño va 
a marcar la diferencia en nuestras vidas

Introducción: Este es el segundo gran 
mandamiento que Jesús nos enseñó, el pri-
mero es amar a Dios con todo nuestro co-
razón, pero el segundo nos habla del amor 
que debemos tener hacia nuestro prójimo, 
es decir con las personas que están cerca 
de nosotros, dándonos la clave para tener 
éxito en nuestras relaciones interpersona-
les. Dios nos da todo su amor generosa-
mente, sin reproches, rechazo, malas caras 
etc… simplemente nos ama y espera que 
nosotros entreguemos ese mismo amor a 
otros sin esperar nada a cambio, sólo la 
recompensa divina. Cuando nosotros mar-
camos la diferencia, haciendo lo que Jesús 
hacía entonces vamos a garantizar la mejor 
cosecha.  ¿Cómo podemos marcar la dife-
rencia? 

• Amando
• Vence el mal con el bien
• Ora y bendice

1. Amando
Dios nos ha amado aún sin merecerlo, nos 
ha amado aun cuando estábamos lejos de 

él; pero si vemos el ejemplo de Jesús, él 
amó a todos, sin excepción alguna, amó a 
aquel que lo traicionó, amó a los que habla-
ron mal de él, amó a los que lo señalaron y 
juzgaron, amó aún aquellos que se burla-
ban de Él. 
Por eso nosotros debemos amar a todas 
las personas aún aquellas que nos han 
herido o dañado, aquellos que nos hacen 
el mal, que murmuran, critican, traicionan y 
la forma de demostrar ese amor es a través 
del perdón, el ser pacientes y de esa mane-
ra vamos a mostrar el amor que tenemos 
hacia los demás.
2. Vence el mal con el bien

Romanos 12:20-21 nos habla que debemos 
hacer con nuestros enemigos, y nos indica 
que debemos atenderlos, ayudarlos, hos-
pedarlos, siendo la única forma en la que 
podemos vencer lo malo, haciendo el bien 
aquellos que nos quieren hacer el mal. Es 
la forma de demostrar el amor de Dios a tra-
vés de hechos evidentes. Así que la próxi-
ma vez que te encuentres con alguien que 
te ha hecho daño atiéndelo bien, ayúdalo 
en lo que puedas, trátalo bien, y vas a ver la 
reacción de esta persona, esto confronta a 
la persona, yo porque actuó así si esta per-
sona es tan diferente y permites que toda 
la maldad que tenía en su mente y corazón 
caiga de su vida. 



3. Ora y bendice
Bendecir es hablar bien de algo o de al-
guien, Jesús nos enseñó esto de la mejor 
manera, estando en el madero, agonizando, 
solo dijo ““Padre perdónalos porque no 
saben lo que hacen” nunca se justificó solo 
guardo silencio. Tu posición como discí-
pulo de Jesús es siempre guardar la paz y 
bienestar, no te enredes en pleitos y con-
tiendas, más bien ora y lleva eso ante Dios, 
porque es Él quien te hará justicia y te dará 
la guía necesaria para resolver cualquier 
conflicto.
Conclusión: 
Marcar la diferencia siempre abrirá las 
puertas y podrás recibir algo más grande y 
notaras la bendición de Dios para tu vida, 
siempre hay recompensa cuando somos 
generosos.

Palabra ofrenda:Mateo 14:3-10

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar 
a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 6645000. 


