
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. 

Base Bíblica: Isaías 41:10

Introducción: Muchas veces hay cosas 
inesperadas que nos suceden, quizá no 
sepamos cómo es que Dios llevará a cabo 
Sus promesas en nosotros, quizá pensamos 
que nunca hemos recibido una promesa 
de parte de Dios, por lo tanto no nos 
sentimos valorados o amados por Él. Pero 
en este momento podemos saber que Dios 
nos ama, que está con nosotros y que no 
quiere dejarnos solos en nada en nuestra 
vida. Nuestras situaciones, problemas, 
dificultades y las tribulaciones y desiertos 
que a veces pasamos son cosas que Dios 
permite para formarnos, pero Él no quiere 
que lo hagamos solos, Él ha prometido estar 
con nosotros, y quiere que confiemos en Él.

Es por esto que el principio para este día es: 
ENTIENDE QUE NO ESTÁS SOLO. Tus fuerzas, 
capacidades, talentos, pueden simplemente 
fallarte o agotarse un día, quizá haya días 
en que todo te sale mal, quizá hayan días en 
que sientes que todos están en contra de ti. 
Pero tú no estás solo, no importa cuántas 
veces el diablo te mienta y te enrede en la 
cabeza, es el Señor el que está contigo, y es 
necesario que en Él pongas tus fuerzas, tus 
capacidades y tus talentos para que no se 
agoten, sino que sean usados por Dios para 
hacer algo sobrenatural. Todo lo que te 
estrese, preocupe, desaliente, úsalo como 
motor para acercarte más a Dios y superar 
tus límites. No dejes que te estanquen. Has 
que sean tu impulso, y una herramienta que 
Dios use para sacar lo mejor de ti.

Dato curioso: ¿Sabías que el mejor vino 
se produce cuando la viña pasa mayor 
estrés? Es en el tiempo de sequía donde las 
raíces de la viña deben buscar más y más 
profundo para encontrar agua en medio de 
la tierra y así poder obtener los nutrientes 
para que salgan los frutos, que son las uvas. 
Es un tiempo en que la viña lo pasa mal, y 
debe hacer un esfuerzo enorme, pero ese 
mismo tiempo produce los mejores vinos 
del año, porque se tuvo que trabajar más 
por obtener ese pequeño fruto.

Vivir una vida con Jesús no es fácil, no serás 
el más popular, no serás el más querido, 
talvez debas renunciar a muchas cosas que 
hoy en día te gustan. Pero hay algo seguro, y 
es que la recompensa más grande de tener 
convicción de seguir a Jesús para siempre es 
Su Presencia. Porque aunque no tuviéramos 
nada, Él lo es todo, y en Él tenemos todo.

Actividad: Ciegos con problemas. Tapa los 
ojos de los niños uno por uno, prepara una 
serie de obstáculos que los niños deban 
enfrentar con los ojos tapados, sé sus guías 
para salir de ese terreno difícil.

Enseñanza: Si nos aferramos a la voz de 
Dios en medio de aún no poder ver nada, 
sabemos que habrá una victoria segura, 
aunque al principio parezcamos perdidos. 
Él no nos dejará solos.

Compromiso: Busca a Dios cada día, llénate 
de Él y entrégale tu vida, ¡Él espera por ti! 
¡Eres muy precioso para Él!



Conclusión: Hoy Dios te ha dado una 
promesa, aférrate a ella, y no habrán límites 
que de la mano de Dios no puedas superar. 
Convéncete de que Dios está contigo, no 
importa cómo estén las cosas a tu alrededor.

Ofrenda: Malaquías 3:10. En el momento de 
presentar tu ofrenda y tú diezmo, puedes 
estar seguro de que Dios se encargará de 
ti. Y cumplirá cada promesa y cada palabra 
que te ha dicho. Porque lo estás poniendo 
primero.


