
Modelo de Grupo de Paz

Base Bíblica: Salmos 24:4-5. RV/1960.

Objetivo: Entender que una de las claves 
para obtener la bendición y el respaldo de 
Dios es la pureza.

Solo para el mentor de grupo de paz: Apre-
ciado mentor: para los siguientes grupos de 
paz tomaremos como guía el libro del 
Pastor Joel Manderfield “Liderazgo sin 
límites”.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor 
pida a los asistentes que den su opinión de 
lo que significa para ellos pureza. Dele 
importancia a cada respuesta y explique 
que, pureza es algo o alguien que no tiene 
mezcla de cosas extrañas que lo adulteren 
o lo hagan perjudicial; también es alguien 
que es fiel a sus deberes y principios mora-
les.

Introducción: Hoy en día hay un bombardeo 
continuo a través de los medios que incitan 
a las personas a tener una sexualidad inmo-
ral; la pornografía se ha vuelto tan asequi-
ble en el internet que ya no hay que darle 
click para buscar algo inmoral, sino que 
está dentro de nuestras redes sociales en 
fotos de amigos, en chistes y en la publici-
dad en general. El enemigo ha diseñado 
toda una estrategia que esta induciendo 
tanto a hombres como a mujeres a llevar 
una vida sexual desordenada, todo con el 
fin de dañar el propósito que Dios ha dise-
ñado para cada uno de nosotros. Debemos 
entender que este aspecto no es algo 
nuevo, en el libro de proverbios salomón 
nos da un sinnúmero de consejos de como 
guardar nuestra pureza sexual.

Desarrollo del tema: Para guardar nuestra 
pureza sexual debemos:

1-Leer, meditar y poner por obra la Palabra 
de Dios: 2Timoteo 3:16-17. Debemos ser 
conscientes que no todo es tan inocente 

como parece, hay mujeres que permiten 
que hombres les digan cosas bonitas, sin 
saber que quieren ganar su corazón solo 
por interés sexual (una mujer fácil de con-
quistar es una mujer fácil de olvidar) Tam-
bién hay hombres que se dejan seducir por 
mujeres, que solo buscan aprovecharse de 
su posición o influencia. En ambos casos 
para guardar la pureza sexual, la clave es 
guardar la palabra de Dios en el corazón. El 
enemigo tiembla y huye ante la presencia 
de una persona que lee, medita y poner por 
obra la palabra del Señor. (5 minutos en la 
palabra de Dios edifican mas que 1 hora en 
los medios)

2-Rendir cuentas: Salmos 139:23-24. 
Aunque Jesús ya perdono todos nuestros 
pecados, no significa que jamás volvere-
mos a cometer un error; debemos entender 
que vamos a tener muchos momentos de 
equivocación y tentaciones; por tal motivo 
es muy importante tener una persona de 
confianza (líder o pastor) a la que le poda-
mos abrir el corazón y contarle sobre nues-
tras luchas y errores, para que guiado por la 
palabra del Señor nos ayude a vivir en 
pureza. Cuando vivimos sin pecados escon-
didos tendremos la fuerza y ayuda de Dios 
para conquistar (1Juan 1:9)

3-Cuidar nuestro corazón: Proverbios 4:23. 
Los hombres que quieren ser puros deben 
cuidar su mirada y las mujeres deben cuidar 
sus oídos. Debemos entender que el 
pecado comienza en la mente, luego en la 
meditación, después en la tentación y termi-
na en la caída. Si cuidamos bien nuestro 
corazón de las miradas codiciosas y no 
prestamos nuestros oídos a palabras adula-
doras, evitaremos ser presa fácil del enemi-
go. Debemos entregarle el gobierno de 
nuestro corazón solo al Señor y dejarnos 
guiar por Su palabra, ya que de esta manera 
tendremos la seguridad de la guía y protec-
ción de Dios.

1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 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. 



-

-

-

-
-

-

oídos a palabras aduladoras, evitaremos ser 
presa fácil del enemigo. Debemos entregarle el 
gobierno de nuestro corazón solo al Señor y 
dejarnos guiar por Su palabra, ya que de esta 
manera tendremos la seguridad de la guía y 
protección de Dios.

4-No ser necios: Efesios 5:15. Una persona 
necia es aquella que sabiendo lo que está mal 
insiste en hacer lo incorrecto. Si queremos ser 
personas que den ejemplo de pureza, debemos 
evitar necedades que nos hagan caer en peca-
dos como: tener conversaciones o estar a solas 
con aquellas personas que ya sabemos que 
debemos evitar, igualmente no tener chats a 
altas horas de la noche, enviar o recibir mensa-
jes indecentes, etc. Debemos ser radicales y 
nunca darle pie al enemigo en nuestra vida

Conclusión: Para poder contar con el respaldo y 
guía del Señor que es lo que nos garantiza que 
alcancemos sus grandes bendiciones, debemos 
ser personas radicales a la hora de sacar de 
nuestras vidas todo aquello que no está confor-
me a la palabra del Señor y esforzarnos por 
mantenernos puros.

Desafío semanal: Hacer una lista de todas las 
practicar que tenemos que nos hacen caer en 
tentación y que afectan nuestra santidad; luego 
buscar para cada caso una palabra en la Biblia y 
tomar la decisión de no volver a hacerlas. 
(Hacer seguimiento al desafío de la semana 
anterior)

Ofrenda: 1Cronicas 21:22-24. Una persona que 
quiere sacar de su vida toda practica incorrecta, 
toma la decisión de presentarle ofrenda a Dios, 
como muestra de gratitud y honra por su miseri-
cordia y perdón.

ENCUENTRO DE CONSAGRACION DE HOM-
BRES

30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE

ENCUENTRO DE CONSAGRACION DE MUJE-
RES

07 Y 08 DE DICIEMBRE


