
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: 2 Crónicas 7:14
Alabanza:Amor Sin Condición | Bethel 
Music - Reckless Love en Español | Abels 
Worship
Objetivo: Desafiarse a tomar la decisión 
de seguir el orden establecido por Dios en 
su palabra, para poder ser restaurados en 
todas las áreas de nuestras vidas.

Introducción: 
•Cuando Dios creo al hombre lo hizo con 
la capacidad de relacionarse íntimamente 
con Él, pero debido a su desobediencia 
trajo maldición sobre su vida y perdió el 
privilegio de vivir en estrecha comunión con 
Su Creador; Por tal motivo Dios diseño un 
plan para poder restaurar nuestras vidas 
y encontrarnos con El a través de su Hijo 
Jesucristo.

•Lea en voz alta Lucas 4:18-19 y pida a los 
asistentes que opinen acerca de lo que 
Jesús dijo en aquella ocasión. Pregúnteles: 
¿Estaría hablando Jesús de restauración? 
Dele importancia a cada respuesta y 
explique que Jesús vino para restaurar esa 
condición que un día se perdió; su muerte 
en la cruz ha hecho posible que podamos 
reconciliarnos con Dios y ser restaurados 
en todas las áreas de nuestra vida que han 
sido afectadas por nuestro pecado.

Por eso hoy aprenderemos a través de unos 
pasos sencillos lo que debemos hacer para 
que Dios restaure completamente nuestras 
vidas.

-Humillarnos Ante El Señor.
-Orar y Buscar Su Rostro.
-Convertirnos de nuestros malos caminos.

1.Humillarnos Ante El Señor.
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado” La mayoría de las 
veces que tenemos problemas, decidimos 
resolverlos con nuestras propias fuerzas, y 
a nuestra manera. En vez de buscar la ayuda 
del Señor decidimos ignorarlo, pensando 
que tenemos todo bajo control y que no 
necesitamos de Su ayuda.

Esta es una demostración de arrogancia, 
altivez y falta de humildad. Pero más 
temprano que tarde, nos damos cuenta 
de que no podemos solos y es allí cuando 
tomamos las decisiones incorrectas y 
buscamos ayuda de las personas menos 
indicadas; ocasionándonos, frustración, 
ansiedad, desespero, estrés, etc.

Si queremos ser restaurados, debemos 
humillarnos ante el Señor, reconociendo 
que no podemos solos, que necesitamos 
de Su ayuda y contarle en oración lo que 
nos sucede, depositando toda nuestra 
confianza solo en Él. Humillarse ante el 



Señor no es solo una postura física (como 
inclinar la cabeza o arrodillarse), es someter 
nuestra voluntad para obedecer Su palabra, 
renunciando al orgullo y altivez, aceptando 
que Él es el único que puede ayudarnos 
verdaderamente y que tiene el poder de 
transformar nuestras vidas. 

2.Orar y Buscar Su Rostro.
“y oraren, y buscaren mi rostro” Vivimos 
en una época donde el egoísmo prevalece 
en el ser humano. Buscando la forma de 
crecer profesionalmente, adquirir una mejor 
posición laboral, prosperidad financiera, y 
muchas otras cosas más. Querer obtener 
estas cosas no es malo, lo que está mal es 
querer alcanzarlos primero que todo, cuando 
el primer lugar debemos dárselo a Dios. 
Orar y buscar el rostro de Dios es clamar 
con intensidad, buscarlo con todas nuestras 
fuerzas; es una búsqueda desesperada, 
como la de una persona, que al perdérsele 
algo de valor, como el celular o las llaves de 
la casa, afanada lo busca debajo de la cama, 
mueve los muebles de la sala, se esfuerza y 
hace todo lo que sea posible por encontrar 
lo que ha perdido.

Si tomamos esta actitud ante un objeto 
perdido, con cuanto mayor anhelo 
deberíamos buscar a Dios y cuanto más 
deberíamos esforzarnos por hallarlo. Buscar 
el rostro del Señor nos permitirá conocerlo 
verdaderamente; dándonos cuenta de que Él 
es quien nos da la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, que es quien nos fortalece 
en tiempo de dificultad. Conocerlo nos 
permite descansar con la seguridad que Él 
tiene todo lo necesario para suplir nuestra 
necesidad espiritual, emocional y material.

3.Convertirnos De Nuestros Malos Caminos.
“y se convirtieren de sus malos caminos” 
Hoy día se ve la falta de respeto a Dios, ya que 

con nuestra manera de actuar ofendemos 
tanto a Dios como a las demás personas 
y no le damos importancia. Creemos que 
los pecados que solo Dios ve y juzga son 
como los de matar y/o robar; ignorando que 
el pecado no tiene denominaciones para 
Dios. El chisme, la mentira, el egoísmo, 
la fornicación, el adulterio, los negocios 
ilícitos, etc.
Nadie que busque ser restaurado puede 
continuar viviendo en lo incorrecto, tanto en 
público como en privado. Si queremos que 
Dios restaure todas las áreas de nuestra 
vida, debemos convertirnos de nuestros 
malos caminos, quiere decir que debemos 
darle un cambio radical a nuestra vida. 
Debemos darle la cara a Dios y la espalda al 
pecado y determinarnos a vivir sin mascaras 
ni mentiras, obedeciendo los principios 
establecidos por Dios en Su palabra

Conclusión.
“entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” 
necesitamos creer que la promesa que 
Dios nos da de perdonar nuestros pecados 
y restaurar nuestras vidas es real y se 
va a cumplir; no importa que no veamos 
resultados inmediatos, debemos saber que 
Dios es un Dios de procesos. No debemos 
desesperarnos y tomar decisiones alocadas; 
pues si Él lo prometió Él lo cumplirá. Solo 
cuando hemos tomado la decisión de 
humillarnos ante Dios, de buscar su rostro 
y de dejar atrás nuestros malos caminos es 
que Dios puede restaurar completamente 
nuestras vidas.

Palabra de Ofrenda

Lucas 19: 8-10. Una de las características 
de aquella persona que ha experimentado 
el perdón y la restauración de Dios es la 
generosidad



Tips de comportamiento:
1. Prestemos atención a lo que Dios nos 
quiere hablar.
2. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar, es la casa de 
Dios.
3. No salgamos de la Celebración hasta que 
termine totalmente.

                Anuncios:
CUMBRE INTERNACIONAL EXPLOSIÓN 

2018
DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

INSCRIBETE YA. CUPOS LIMITADOS.
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. PASOS DE FE: Si vas para el próximo 
encuentro tes esperamos para que juntos 
nos preparemos. Generación 13/17 Hora 
5:45 Pm – Generación 18+ Hora 6:40 Pm
3. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)
4. Vincula a todo tu grupo de paz 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 664 5000 ext. 113.


