
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 25: 1-13
Alabanza:Desde mi Interior Hillsong

Objetivo:Al terminar el Grupo de paz, 
salir con la determinación de ser sensatos 
y estar preparados para el gran Encuentro.

Introducción: La parábola de las diez vírge-
nes fue dada para subrayar la importancia 
de estar listos para la venida de Cristo en 
cualquier situación posible. Cuando regre-
se, no habrá segundas oportunidades para 
los desprevenidos. 

Regularmente vivimos sin ser conscientes 
de esta realidad, y por eso hoy es un día 
muy especial donde Dios hablara a tu cora-
zón.

Definiciones
Diez Vírgenes: Damas de honor. La boda 
comenzaría en la casa de la novia cuando 
el novio llegara para iniciar la ceremonia, 
después se realizaba una procesión camino 
a la casa del novio para terminar las fes-
tividades. Para una boda nocturna habría 
necesidad de lámparas para iluminar la 
procesión. 

Insensatez: Que muestra imprudencia e 
inmadurez en sus actos.

Y esta parábola nos ilustra cómo había diez 

vírgenes de las cuales cinco eran pruden-
tes y las otras cinco insensatas y que las 
prudentes tomaron aceite para mantener 
encendidas sus lámparas mientras que las 
insensatas no tomaron aceite y veamos 
como podemos reflejar esta enseñanza a 
nuestras vidas.

Para ninguno de nosotros es un secre-
to que el mundo se encuentra enfermo y 
que están sucediendo cosas aparéntenme 
inexplicables y que existe un espíritu de 
estrés, incertidumbre, afán. Hay un temor 
impresionante en la gente preguntándose 
que vendrá…

Y son a través de esas situaciones que 
pasan a diario, que nos ponemos a pesar, 
tremendo la muerte está en frente de noso-
tros y todos tenemos conciencia que tene-
mos que morir, pero con el trajín de la vida 
y sus placeres, el estar distraídos hace que 
nos olvidemos que la muerte esta quizás 
saliendo de este lugar, hoy muchos quizás 
se levantaron sin saber que morirían. Y 
son todas estas cosas lo que nos pone a 
reflexionar, tremendo fuera podido ser yo, 
pero Dios nos regaló un día más de vida, 
una nueva oportunidad. 

1.Preparémonos Con Sensatez.
¿En qué situaciones nos encontramos? 
Siendo prudentes o insensatos.
La sensatez debe llevarnos a afianzar nues-



tra relación con Jesús, En Su Palabra esta 
los diseños de Dios para nuestra vida. El 
inicio para prepararnos con sensatez es 
por medio del arrepentimiento, es reco-
nocer que estamos yendo por un camino 
equivocado, de repente Dios nos habla nos 
ilumina el entendimiento, el arrepentimiento 
consiste en reconocer mis pecados, darles 
la espalda a esos pecados y volvernos a 
Dios. 

Serás de hoy en adelante una persona sen-
sata, que revolucionaras tu entorno, familia, 
serás una persona que llevara su lampara 
bien encendida para alumbrar a muchos. 
¿Porque la lampara se enciende? Por el 
aceite que representa la unción del Espíritu 
Santo. 

Las vírgenes insensatas que no tomaron 
para si aceite, tipifica en nuestros días a to-
das aquellas personas que son indiferentes 
a Dios y viven engañados por satanás con 
lo que les ofrece en el mundo. La insensa-
tez ciega a una persona y la lleva a vivir en 
rebeldía contra Dios y su voluntad.

Quizás hasta hoy venias viviendo de mane-
ra insensata, pero Dios te habla hoy porque 
te ama y no quiere que te eches a perder, 
este es el tiempo de tener decisión firme y 
escribir tu propia historia en el propósito 
que Dios tiene para tu vida. Asúmelo sin 
titubeos. 

Hoy pasaras de la dimensión de creer en 
Dios, a la dimensión de conocer a Dios. 

2.No Esperes Que Otros Te Den De Su Acei-
te.
Cada persona es responsable de sus accio-
nes, en este caso las vírgenes insensatas 
no pensaron en aquel momento que se que-
darían sin aceite, y era imposible que las 
otras vírgenes les compartieran lo que ellas 

con prudencia y diligencia habían conse-
guido. No se trata de egoísmo. Veamos.

Hay cosas en el reino de Dios que son 
personales, como lo es tu relación con El, 
tu comunión con la Palabra, y por mas que 
una persona ore e interceda por otra si la 
otra persona no dispone su corazón, no 
se despoja de esa insensatez que la tiene 
cegada no habrá una transformación. Y es 
importante aclarar que la oración eficaz del 
justo puede mucho, y Dios escucha el cla-
mor de sus hijos. 

A lo que nos referimos es que hay personas 
que viven en todo momento esperando que 
oren por ellas, y ellos no esforzarse por 
orar. Esperando que hagan cosas por ellos, 
y ellos no hacer nada. Eso se llama insen-
satez. 

Conclusión: Es nuestra responsabilidad el 
estar preparados para la venida del Señor, 
ejercita tu fe en oración y comunión con la 
palabra, no sea que nos coja por sorpresa 
ya sea su venida o nuestra partida. Recor-
demos que esta vida es pasajera y es in-
comparable a lo que será la eternidad. 

Palabra de Ofrenda: Mateo 26: 6 - 13
 1.Desafía a los integrantes a que se inscri-
ban a EXPLOSION 2019, Haciéndolo podrán 
entrar a NGX totalmente gratis. 

Únete a la revolución de cambiar tu entorno, 
remando en contra de la corriente y romper 
todo esquema que nos esclaviza. NGX19 
REVOLUTION del 17 al 19 de Julio de 2019.
ISAIAS 60:1

2.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.



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.


