
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:Filipenses 3:13-14
Alabanza: Inagotable-Living
Objetivo: Entender que para poder 
avanzar hacia la conquista de lo que Dios 
tiene preparados para nosotros debemos 
tomar la decisión de dejar el pasado atrás.

Introducción: tLos elefantes que emplean 
los circos para sus funciones, permanecen 
atados al aire libre con una gruesa cadena 
en una de sus patas la cual está asegurada 
a una pequeña estaca clavada en el suelo. 
Aunque aparentemente esta libre, permane-
ce atado pacientemente. Aunque la cadena 
sea gruesa, el elefante puede deshacerse 
de ella cuando quiera, pues es un gigantes-
co animal, pero no lo hace ¿Por qué sucede 
esto? ¿Por qué sigue atado en esclavitud 
cuando puede con un mínimo esfuerzo 
arrancar la estaca o romper la cadena que 
lo ata? Todo empezó cuando era pequeño; 
cuando el elefante es bebe le ponen una 
gruesa cadena en una de sus patas, la cual 
aseguran a una estaca y luego la clavan en 
el piso. El elefante pequeño lucha incansa-
blemente por liberarse de esa atadura sin 
conseguirlo y se da por vencido. Con el 
tiempo el pequeño elefante se convierte en 
un formidable y gran animal con la fuerza 
suficiente no solo para arrancar la estaca 
del piso si no para destruir el circo entero 
si se lo propusiera; pero, para su desgracia 
en su mente solo queda el recuerdo de una 

lucha feroz contra una cadena y una esta-
ca que no cedían; por eso, aunque ahora 
pudiera liberarse, ya no lo intenta, es más 
fuerte el recuerdo de ese imposible del 
pasado, que la posibilidad real del presen-
te. La historia del elefante encadenado se 
parece a la de muchas personas que se 
quedan atadas a una mala experiencia del 
ayer. Nunca vuelven a intentarlo porque es 
más fuerte el recuerdo de un mal pasado, 
que las posibilidades reales de un presente 
con un futuro que podría cambiarlo todo.

Para liberarnos del pasado y avanzar hacia 
un futuro glorioso debemos:

1. Identificar la raíz
Hebreos 12:15. Para liberarnos de nuestro 
pasado doloroso, que nos agobia, atormen-
ta y no nos deja avanzar, debemos conocer 
las cosas que hicimos mal, los momentos 
donde las personas nos hicieron daño o las 
situaciones en las que nos vimos envueltos 
que nos afectaron negativamente, esto con 
el fin de tomar la decisión de no culparnos 
a nosotros mismos y de perdonar a aque-
llos que nos dañaron. Debemos entender 
que el perdón es la única manera de poder 
liberar nuestro corazón de la pesada carga 
y de las consecuencias que acarrea el pa-
sado en una persona, ya que no solo se ve 
afectada ella, también a los que la rodean. 
Poder identificar la raíz de nuestro pasado 
doloroso, nos lleva a no cometer los mis-



mos errores nuevamente y a cuidar nuestro 
corazón

2. Reconoce que la esclavitud no es una 
opción

Éxodo 14:11-13. El pasado es algo que nos 
acompaña a lo largo de nuestra vida. Todas 
las personas podrán recordar momentos 
buenos y malos de su vida, sin embargo, 
existen personas que parecen tener una 
increíble facilidad para estar todo el día 
reviviendo su pasado doloroso, ante una 
situación adversa del presente, de inmedia-
to añoran su pasado, esto simplemente es 
un escudo que usan para no tomar riesgos 
y para no enfrentar las adversidades que 
los pueden llevar a grandes victorias, para 
justificar su temor usan frases como “todo

tiempo pasado fue mejor”, “mejor es malo 
conocido que bueno por conocer”. Si 
queremos ir hacia la conquista de las ben-
diciones que Dios tiene preparadas para 
nosotros debemos reconocer que añorar el 
pasado nos esclaviza, nos mantiene estáti-
cos e impide movilizar nuestra energía para 
ir en busca de las bendiciones de Dios.

3. Resetear nuestra vida

Romanos 12:2. Resetear es la acción de 
Reiniciar un aparato electrónico para que 
vuelva a su estado original o inicial, para 
que tenga un nuevo comienzo. Si queremos 
avanzar hacia el futuro glorioso que Dios 
tiene reservado para nosotros, debemos 
tomar la decisión de sacar de nuestra men-
te los recuerdos del pasado que nos causa-
ron daño. Debemos entender y aceptar que 
el pasado ya paso y que nos encontramos 
en el presente. Para poder dejar el pasado 
atrás necesitamos la palabra de Dios (Ro-
manos 10:17) cada que venga a nuestra 
mente un recuerdo del pasado que nos cau-

se malestar, culpa, vergüenza, dolor, ren-
cor, debemos leer y declarar las palabras 
de bendición de la biblia, ya que de esta 
manera estamos reseteando nuestra mente, 
para tener un nuevo comienzo de vida con 
la ayuda del Señor.

Conclusión:

Debemos reconocer que nosotros somos 
los que tomamos la decisión de vivir escla-
vos del pasado o permitir que el Señor nos 
transforme para avanzar hacia la conquista 
de grandes sueños.

Palabra de Ofrenda

Mateo 21:22Recuerda que estamos en la 
edificación de la Casa de Dios, en esta 
etapa juntos construiremos el camino por 
donde entraremos con nuestra familia a 
nuestra casa el CIDS. 
Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS. 
Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

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, Oración 
de tres, Etc.)

3.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.

4. Desafía a los integrantes a que se inscriban 
a EXPLOSION 2019


