
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:Hechos 13:47. RV/1960
Alabanza: Enciende una luz / Marcos 
Witt
Objetivo:Entender que Dios nos ha 
puesto como luz para la humanidad, para 
llevar salvación.

Solo para el mentor de grupo de paz: Apre-
ciado mentor: para los grupos del mes de 
diciembre, tendremos como enfoque el mes 
“SUEÑA” Estaremos saliendo a compartir 
del amor de Dios con nuestro grupo de paz, 
para invitar las personas al grupo y llevar-
los a la iglesia los fines de semana. 

Actividad Introductoria: Pida a los asisten-
tes que digan lo que significa para ellos ser 
la luz de Jesús. Dele importancia a cada 
respuesta y explique que ser la luz de Je-
sús se refiere a la persona que toma la deci-
sión de entregarle el gobierno de su vida a 
Jesucristo para ser como Él y vivir para Él.

Introducción: Una vez un burro vanidoso 
llegó a su casa muy contento, muy feliz, no 
dejaba de rebuznar y de sentirse orgullo-
so. Su mamá le preguntó ¿hijo porque tan 
contento y altivo? a lo que el burro vanido-
so responde: Ay mamá sabes que cargue 
a un tal Jesucristo, y cuando entramos a 
Jerusalén todos me decían viva, viva, sal-
ve; viva, viva y me lanzaban flores y ponían 
palmas de alfombra. Entonces la madre le 

dijo: Vuelve otra vez a la ciudad hijo, pero 
no cargues a nadie. Al otro día el burro 
vanidoso fue, y de regreso venía llorando, 
demasiado triste, y le dijo a su mamá. Ay, 
mamá, no puede ser, no puede ser, ella le 
preguntó ¿que te pasa hijo? Mamá nadie se 
fijó en mí, pasé desapercibido entre las per-
sonas y hasta me echaron de la ciudad. La 
mamá se le quedó mirando y le dijo: ¡Eso 
te pasó hijo porque tu sin Jesús... eres sólo 
un burro...!

Desarrollo del tema: Para ser luz para la 
humanidad debemos: 

1-Sacar lo incorrecto de nuestras vidas: 
Mateo 5:13. La sal es la que le da sabor a 
nuestra comida. pero si la sal pierde su sa-
bor tiene que ser desechada. El Señor dice 
que somos la sal de la tierra, por lo tanto, 
nuestra función debe ser sazonar todas 
nuestras conversaciones con la palabra 
de Dios, realizar todas las actividades de 
nuestro trabajo, estudio, etc, con excelen-
cia; sazonar nuestro hogar con el amor de 
Cristo; a tal punto que todas las personas 
con las que tengamos contactos queden 
llenas del amor de Dios, debido a nuestro 
comportamiento; por lo tanto es vital sacar 
de nuestra vida todo lo que va en contra de 
la palabra del Señor y que nos lleva a com-
portarnos de manera incorrecta, ya que de 
esta manera no estaríamos cumpliendo con 
nuestro propósito, que es ser los embaja-



dores, los representantes del Señor aquí en 
la tierra. 

2-Manifestar la luz de Cristo: Mateo 5:14. 
Debemos entender que Dios ha dispuesto 
que seamos la luz del mundo; quiere esto 
decir, que nuestro deber es iluminar a todas 
las personas que están en oscuridad pre-
sentándoles a Jesucristo y llevándolos a 
que experimenten Su gran amor e inmenso 
poder, sin tener preferencias por personas 
o grupos, ni mucho menos sobre las clases 
sociales. La clave para manifestar a los de-
más la luz de Cristo es ir y contarles sobre 
lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, 
con la seguridad que al hacerlo tendremos 
Su guía y respaldo.
 
3-Estar dispuestos a brillar: Mateo 5:16: 
Una persona brilla cuando se convierte 
en un reflejo de Jesucristo y esto se logra 
cuando el fruto del Espíritu se hace evi-
dente en su vida a través de su manera de 
actuar. Debemos pues, dejar los temores 
y argumentos y tomar la decisión de ir y 
compartir la palabra de Dios con las demás 
personas; también debemos de desafiarnos 
e ir a orar por alguien que este enfermo; de 
igual manera, visitar y llevar una apalabra 
de aliento a quien lo necesita. Con nuestras 
buenas obras las personas reconocerán 
que hay un solo Dios y creador de todas 
las cosas y que solo a través de entregarle 
sus vidas a Jesucristo podrán obtener la 
vida eterna y ser transformados en todas 
las áreas de sus vidas. Nuestra manera de 
actuar debe estar alineada a la palabra del 
Señor. si nuestra palabra es buena; pero 
nuestra obra es mala; entonces estaremos 
dando mal testimonio y nuestra luz sería 
inútil.

Conclusión: Para ser luz en medio de las 
tinieblas y llevar salvación a la humanidad, 
debemos manifestar la gloria del Señor con 

hechos: con nuestra manera de actuar y 
visitando a las personas que están en oscu-
ridad para orar por ellos y compartirles del 
amor y poder del Señor. Los que todavía 
no conocen la luz de Cristo, saldrán de la 
oscuridad en la que viven a través de noso-
tros los hijos de Dios.

Desafío semanal: Identificar que personas 
cerca de su grupo o casa tienen una enfer-
medad, problema financiero o familiar etc. 
Ir a orar por ella, llevarla al grupo de paz y a 
la iglesia. (Hacer seguimiento al desafío de 
la semana anterior)

Ofrenda: 2Corintios 9:10-11. Cuando una 
persona reconoce que Dios lo ha llamado 
para ser luz a los demás, acepta que todo lo 
que tiene es porque el señor se lo ha dado 
y lo honra presentando ofrenda.

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

5. NOVIEMBRE 17 GRAN EXPLOSION 
DE MILAGROS. ¡RECUERDA! ESTAMOS 
EVANGELIZANDO PARA LLEVAR 
NUESTROS INVITADOS SUS VIDAS SERAN 
TRANSFORMADAS Y CAMBIADAS POR EL 
GRAN AMOR DE DIOS


