
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Introducción: Este mes aprenderemos 
4 razones para santificarnos, el día 
de hoy veremos la cuarta razón. Pero, 
antes debemos saber realmente qué es 
santificarse.

Santificación es cuando nos mantenemos 
agradando a Dios a toda costa, es decir,
buscamos sacarle una sonrisa a Dios sin 
importar qué pase y sin importar de qué 
manera vivan los demás. 

Santificación también es cuando decidimos 
limpiar nuestra vida del pecado que 
hayamos podido haber cometido y 
decidimos apartarnos de él. Es importante
saber que no es imposible santificarse, no 
es algo que solo puedan hacer los pastores 
o grandes líderes. Todos podemos hacerlo, 
porque ante Dios todos tenemos la misma
condición: Sus hijos.

RAZÓN NÚMERO 4: Porque sin santidad 
nadie podrá ver a Dios.

Texto Bíblico: Hebreos 12:14

Es importante que tengamos presente lo 
que Biblia dice, cuando Jesús vuelva, vendrá 
por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es 
indudablemente imposible no equivocarse, 
pero sí es posible que en nuestro corazón 
las decisiones que tomemos sean en 
búsqueda de agradar a Dios aún a pesar de 
las faltas y errores que podamos cometer. 
Eso es un corazón Santo, esos son los 
corazones que Dios quiere encontrar. Esos 
son los corazones que pueden ver a Dios, y 
no porque “se lo merezcan” sino porque un 

corazón que constantemente está buscando 
a Dios, lo verá sí o sí.

Buscar la Santidad es buscar a Dios 
profundamente, y eso sí que es algo que 
Dios disfruta, que lo busquen, y aún más 
disfruta encontrarse con quienes le buscan.
Un predicador y escritor cristiano llamado 
Lucas Leys, habla de la Santidad como el 
“Ser diferentes” y qué bueno que podamos 
decidir serlo, a pesar de las costumbres de 
pecado y desorden en el mundo presentes. 
Este nuevo año 2020, Dios te hace la 
invitación a que aceptes vivir en Santidad 
para Él. ¿Lo aceptas?

Conclusión: Ser Santo es vivir de una manera 
distinta a las costumbres de este mundo,
es parecernos un poco más a Jesús y buscar 
agradarle en todo y con todo nuestro 
corazón.

Eso es algo que realmente trae gozo, porque 
vives el propósito real para el que fuiste
creado, y por ende es vivir en paz y libertad. 
¡Dios quiere hacerte libre de todo lo 
que pueda mancharte! Pero debes estar 
dispuesto a confiar en Él, y aceptar el reto. 
La Santidad no es una competencia, pero sí 
es algo que te permite estar más cerca de 
Dios, una vez que decides buscarlo desde tu 
corazón.
“¿Por qué, siendo especial, vas a vivir una 
vida común?” - Lucas Leys.

Ministración: Si algo en tu corazón fue 
movido a vivir el reto de la Santidad, este es 



el momento en que invitas a Dios a tu vida, 
y puedes gozar de la verdadera libertad y 
alegría de vivir en Santidad.

Actividad: Prepara un compartir junto 
con tus niños, disfruten y compartan una 
película o una tarde de juegos, que puedan 
vivir y gozar de la libertad que Dios les ha 
dado.

Ofrenda: Cuando ofrendamos ponemos 
nuestro dinero en las manos de Dios, de 
una u otra forma lo que estamos haciendo 
es santificándolo, y poniéndolo para la obra 
de Dios.

Con esto, podemos estar seguros de que 
Él multiplicará lo que tenemos y honrará 
lo que demos en gratitud a Él. Procuremos 
estar en paz a la hora de ofrendar, no tener 
pleito ni riña con nadie, y tener un corazón 
limpio delante de Dios al presentarnos ante 
su altar.

(Mateo 5:23-24).


