
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:Salmos 127:1-2 RV/1960.
Alabanza:El Jardín /Jesús Adrián Ro-
mer
Objetivo: QEntender que El deseo de 
Dios es restaurar todas las familias de la 
tierra y nos ha escogido a nosotros para 
tan importante y hermosa labor.

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

Actividad Introductoria: Apreciado mentor 
pregunte a los asistentes que cuando escu-
chan la palabra familia en que piensan. De 
un espacio de tiempo para que todos de su 
opinión y teniendo en cuenta las respues-
tas, explique que la familia es la primera 
institución creada por Dios (Adán y Eva) 
es la base de la sociedad y el primer lugar 
donde conocemos el amor, los valores, las 
normas, derechos y deberes.

Introducción: Dios fue quién creó la familia 
y la estableció a través de un hombre y una 
mujer, a los cuales bendijo y les entregó el 
gobierno de su creación, dándoles todos 
los recursos: su presencia, talentos, dones, 

habilidades y autoridad, para llevar a cabo 
con excelencia esta hermosa labor; pero 
como consecuencia de sus malas decisio-
nes, les sobrevino maldición, tanto a ellos 
como a sus hijos (descendencia) y desde 
ese momento la familia ha permanecido en 
constante ataque del enemigo queriendo 
destruirla; pero Dios lleno de amor y miseri-
cordia diseño un plan de restauración y sal-
vación para la humanidad a través de Jesu-
cristo, por tal motivo, todos los que hemos 
recibido a Jesús en nuestros corazones 
hemos sido escogidos por el Señor para 
llevar la salvación para nuestras familias. 
¡Prepárate! porque no hay nada que pueda 
detener la transformación y bendición de tu 
familia, si decides alinearte a la palabra de 
Dios.

Desarrollo Del Tema: Para que Dios restau-
re nuestra familia debemos:

1-Limpiar nuestra casa: El enemigo quiere 
destruir la familia; ya que si destruye una 
familia lo está haciendo a la sociedad y 
para ello usa programas de televisión, mú-
sica, novelas, películas e Internet a través 
de los cuales se transmiten mensajes inmo-
rales y corruptos con el propósito de dañar 
el corazón de los que integran la familia; 
por tal motivo debemos limpiar nuestra 
casa de todos estos mensajes dañinos, 
evitando prestarles atención o dedicarles 
tiempo y llenar nuestra casa de todo lo que 



glorifique el nombre del Señor y de eviden-
cia que somos hijos de Él.

2-Entregarle el gobierno de la familia a 
Dios: Las metas y sueños que se tiene 
como familia no se alcanzan y los más 
grandes problemas que se viven dentro de 
la familia (divorcios, drogadicción, inmun-
dicia sexual, maltrato, violencia, etc.) son 
ocasionados porque los miembros del ho-
gar no le han entregado el gobierno de su 
casa al Señor. Cuando una familia aparta un 
tiempo para orar a Dios, leer la Biblia y para 
poner todos los planes, metas y sueños 
que tienen en unidad ante Dios y antes de 
tomar cualquier decisión buscan Su guía en 
la palabra, el Señor se manifiesta con amor 
y poder dentro de la familia, derramando 
sus grandes bendiciones, convirtiéndola en 
un ejemplo de transformación para la socie-
dad entera.

3-Llenar la casa del amor de Dios: El amor 
es el arma más poderosa dada por Dios 
para sacar de la familia las peleas, odio, 
rencor, resentimiento y de tantas cosas que 
a diario se enfrentan los hogares. El amor 
implica perdonar, lo cual debemos hacer-
lo a diario, sin permitir guardar heridas o 
malestares en el corazón. El amor de Dios 
es el enlace perfecto de unidad en la fami-
lia, porque el amor nos desafía a decir y 
hacer cosas que uno nunca se imaginó que 
podría hacer por la otra persona. Debemos 
hoy tomar la decisión de amar con todas 
tus fuerzas a todos los miembros de la 
familia, sin importar su condición, ni creen-
cias, ya que cuando lo hacemos la gloria de 
Dios se manifiesta, restaurando todas las 
áreas de nuestro hogar.

Conclusión: El deseo de Dios es que todas 
las familias sean salvas y cumplan su pro-
pósito, por lo cual, debemos presentarnos 
delante de Jesús y aceptarlo, con la deter-

minación de cambiar, reconociendo nues-
tros errores, arrepintiéndonos de ellos y en-
tregándole el gobierno de nuestra familia.

Desafío semanal:

A). En unión con todos los miembros del 
grupo, preparar un compartir e invitar a los 
miembros de sus familias que no conocen 
del Señor y hacer del grupo un tiempo de 
unidad familiar.

B). Ir donde una familia para compartirles 
del amor de Jesús, orar por ellos, llevarlos 
al grupo de paz y a la iglesia el fin de sema-
na.

C). Hacer seguimiento al desafío de la se-
mana anterior.

Ofrenda: Éxodo 25:2 y Éxodo 25:8. La 
ofrenda voluntaria y de corazón, hace que 
Dios quiera habitar por siempre dentro de 
las familias de aquellas personas que apli-
can este principio.
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


