
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: Deuteronomio 10:12-22               
                           
Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
pueda entender que Dios está interesado 
en prosperarnos y hacernos fructíferos 
en todo lo que hacemos, pero que existen 
parámetros establecidos por Él para poder 
acceder a esa verdadera Prosperidad que no 
siempre significa Dinero.

Rompehielo:
Básate en la siguiente frase:
¡En lo poco has sido fiel, en lo mucho te 
pondré! (Mateo 25:21). Hábleles acerca de 
esta frase y dales el ejemplo la semilla:
Si no puedes cuidar una semillita, menos 
podrás cuidar de un árbol grande hermoso 
y con frutos.
El ejemplo es claro teniendo en cuenta el 
tema a tratar que es la prosperidad

Introducción:
La prosperidad viene de la mano de Dios. Este 
mundo engaña a través de una prosperidad 
facilista de chance, lotería, deudas, el dinero 
fácil o incorrecto y todo esto lo que trae a las 
vidas es ruina.

Necesitas la prosperidad que solo Dios 
puede darte y que viene como consecuencia 
de rendir nuestras vidas a Él.

Hoy aprenderemos 3 claves que te llevarán a 
vivir en prosperidad.

-Sin condiciones.

-Fidelidad Absoluta.

-Amor que nos prospera.

1.Sin Condiciones.
El único pueblo escogido por Dios era 
Israel, la bendición de Dios era para ellos y 
por tanto Dios les demandaba exclusividad, 
pues Él era quien les había sustentado hasta 
ahora y lo iba a seguir haciendo, siempre y 
cuando ellos mantuvieran esa entrega total. 
Esa entrega incluía tener temor de Dios, 
es decir, buscar siempre agradar a Dios en 
todo lo que hicieran y respetarlo en todo 
momento. Hoy en día el hombre con su 
irreverencia hacia Dios lo único que hace 
es privarse así mismo de la prosperidad que 
Dios quiere darle.

Dios quiere que “andemos en sus caminos” 
siguiéndolo a Él, haciendo su voluntad y no 
la nuestra. Es bueno que nos preguntemos: 
¿Cuál es la voluntad de Dios para esto o para 
aquello en nuestras vidas? La prosperidad 
de Dios es para aquellos que le aman, para 
aquellos que se entregan totalmente a Él, 
demostrando amor a través de acciones que 
le honren.



2.Fidelidad Absoluta.
Cuando se ama a alguien nos esforzamos 
por demostrárselo, no vivimos de 
cualquier manera sino esforzándonos para 
demostrarle cuánto le amamos. Dios quiere 
que le sirvamos y seamos instrumentos en 
sus manos, y que además pueda usarnos 
para sus propósitos en esta tierra. No hay 
mejor satisfacción que esa, por eso aquel 
que le sirve a Dios, Él lo va a prosperar, pues 
ha demostrado que hará buen uso de esa 
prosperidad.

Debemos cuidarnos de no hacer las cosas 
como nos parezcan, ni por instinto o por 
emoción sino someterle todo a la palabra 
de Dios sin importar las circunstancias que 
estemos atravesando en nuestras vidas.
Pecado significa errar al blanco; mientras 
el hombre viva esclavo de él, va a errar. 
Necesitas entregar tu vida totalmente a Dios 
y Él mismo se encargará de prosperarte

3. Amor que nos Prospera.
Es necesario que conozcas quién es Dios; 
cuando conocemos los atributos de Dios, 
su carácter, su personalidad y esencia, nos 
alienta a esperar de Él su prosperidad y a 
saber que sí podemos alcanzarla y disfrutarla 
porque, Él está interesado en nuestro 
bienestar. ¿Y quién puede detenerlo? Él es 
Dios de dioses y Señor de señores, esto no 
admite que existan “otros” dioses, sino que 
Él es el único.

Es triste ver al hombre buscando “dioses” 
que no existen y que no pueden hacer nada 
por él. Dios es el único al cual puedes acudir 
para encontrar ayuda, provisión, sanidad. 
¡Nada más, ni a nadie más! Él es Dios 
grande, todo lo tiene bajo control, aun las 
situaciones adversas Él puede usarlas para 
bien.

Conclusión: 
La verdadera Prosperidad no es como 
el mundo la hace ver o la enseña, es a la 
manera de Dios y su palabra nos enseña que 
la bendición de Dios es la que enriquece y no 
añade tristeza con ella. Busquemos Pues las 
instrucciones de Dios para ser Prosperados 
en todo.

Palabra de Ofrenda: Mateo 7:7-11

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.


