
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:Romanos 8:37-39 
RV1960
Alabanza:Way Maker/Aquí estas (Espa-
ñol)
Objetivo: Entender que para cumplir el 
propósito que Dios tiene para nosotros y 
alcanzar grandes logros en nuestras vidas, 
debemos tomar nuestras decisiones por 
convicción y no por emoción.

Actividad Introductoria: Apreciado men-
tor pregunte a los asistentes que den su 
opinión de lo que significa para ellos la 
palabra “convicción”. Dele importancia a 
cada respuesta y explique qué convicción 
es la seguridad que tiene una persona de la 
verdad.

Introducción: Estaban un gallo y un asno 
en un pastizal cuando llegó un hambriento 
león dispuesto a tirarse encima del asno 
para devorarlo, cuando el gallo, cuyo cantar 
se dice que aterroriza a los leones, canto 
fuertemente, el león salió tan rápido como 
pudo. El asno, al ver el impacto que un 
simple canto del gallo realizaba, se llenó 
de coraje para atacar al león y corrió tras 
de él. Cuando el león se dio cuenta de que 
el asno venía persiguiéndolo, se volvió, lo 
atrapó y lo devoro. Debemos tener mucho 
cuidado de no imitar al asno de la fábula 
y pensar que para ser personas exitosas 
debemos tener los dones, los talentos y 

las habilidades de aquellos que han tenido 
resultados sobresalientes, ni tampoco de-
bemos tomar nuestras decisiones de vida 
basados en las emociones. Debemos tener 
la convicción que Ya Dios depósito dentro 
de cada uno de nosotros todos los elemen-
tos necesarios para llevar a cabo grandes 
logros; solo que debemos ser conscientes 
que necesitamos la guía del Señor, que es 
quien nos da el poder y las estrategias para 
salir victoriosos.

Desarrollo Del Tema: Para vivir por convic-
ción debemos:

1.Quebrantar la emoción: Sentir no es malo, 
lo erróneo es tomar nuestras de cisiones 
basados en lo que sentimos. Es demasia-
do peligroso vivir por emoción, ya que las 
emociones son controladas por los senti-
mientos, dejando de lado la razón y el buen 
juicio. Una persona que toma sus decisio-
nes basadas en la emoción es aquella que 
cuando se siente triste, o está en medio 
de una situación adversa, siempre culpa a 
Dios o a los demás de los problemas que 
tiene; además, duda del poder del Señor y 
no cree que lo puede sacar de la situación 
en la que está. Cuando tomamos la deci-
sión de quebrantar nuestros sentimientos 
y entregarle el gobierno de nuestra vida a 
Jesús, podremos conocer lo poderoso que 
es Dios y que siempre está dispuesto a 
guiarnos y ayudarnos para salir victoriosos 



en lo que emprendamos (Leer en voz alta 
Isaías 41:10)

2.Pensar antes de actuar: Una persona que 
vive a través de la convicción, es aquella 
que tiene muy bien cimentadas sus creen-
cias; su confianza y su fe esta puesta solo 
en Dios; es alguien que no permite que las 
emociones del momento lo lleven a tomar 
sus decisiones; a pesar de las situaciones 
difíciles que pueda estar pasando no deja 
que sus sentimientos lo controlen, o lo 
lleven a cambiar su estado de ánimo; es 
una persona que antes de tomar cualquier 
decisión en su vida, deja a un lado sus 
sentimientos y emociones y actúa basado 
en los principios establecidos por Dios en 
su palabra; ya que de esta manera tiene la 
convicción que Dios lo guiara y respaldara 
(Leer Salmos 119:105).

3.Buscar refugio en la palabra de Dios: 
Muchas veces en nuestro diario vivir su-
frimos desilusiones, engaños, agresiones 
etc. Generalmente cuando esto nos suce-
de, clamamos y pedimos la ayuda de Dios, 
pero en ocasiones sentimos que Dios no 
nos responde; ya que la situación adversa 
no desaparece inmediatamente o porque 
no llega alguien a ayudarnos; a pesar de 
que tengamos puesta nuestra confianza y 
fe solo en Dios, podemos caer en el engaño 
de dejarnos llevar por nuestros sentimien-
tos; entonces ¿qué debemos hacer? Es 
en esos precisos momentos cuando más 
debemos refugiarnos en la palabra del Se-
ñor, con la convicción que siempre encon-
traremos respuesta de Dios para nuestras 
situaciones. Debemos tener en cuenta que 
el Señor no siempre actúa de la misma ma-
nera; generalmente Dios espera que noso-
tros tomemos nuestras decisiones basados 
en lo que dice Su palabra para guiarnos y 
respaldarnos. (Leer en voz alta Romanos 
10:17).

Conclusión: La convicción es la que nos 
lleva a tener la seguridad, de que a pesar 
que el momento que estamos pasando sea 
difícil de sobrellevar, Dios está a nuestro 
lado para ayudarnos. También para mos-
trarnos que a pesar de las adversidades Su 
propósito se cumplirá en nuestras vidas.

Desafío semanal: Para los sueños y metas 
que se propusieron alcanzar en este año 
2020, buscar en la Biblia, una palabra de 
respaldo de Dios para cada uno de ellos, 
que les dé la convicción que Él los va a 
guiar a conquistarlos (Realiza seguimiento 
al desafío de la semana anterior).

Ofrenda: Lucas 21:1-4. Cuando una persona 
tiene la Fe puesta solo en Dios, pone todo 
lo que tiene en sus manos, con la convic-
ción que Él es quien le sustenta y le suple 
para todas sus necesidades.

SEMANA DE SANTIFICACION: ENERO 14 
AL 19 DE 2020

ESCUELA DE LIDERAZGO: INICIO CLASES 
ENERO 21 AL 26 DE 2020

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.


