
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: Deuteronomio 28:1-2. 
Alabanza: Gracias / Freddy Rodríguez
Objetivo: Entender que la mejor manera 
de mostrarle gratitud al Señor por todo lo 
que nos da a diario, es tomar la decisión de 
entregarle el gobierno de nuestras vidas.

Actividad Introductoria: Cuando una perso-
na toma la decisión de poner sus sueños, 
planes e ilusiones a los pies de Cristo, le es 
revelado su propósito de vida. Puede que 
los discípulos antes de seguir a Jesús te-
nían sueños y planes, pero lo dejaron todo 
para seguir y obedecer a Cristo Y pasaron 
de ser unos simples pescadores, para con-
vertirse en personas que transformaron su 
nación y la historia.

Introducción: James Chalmers, nacido el 4 
de agosto de 1841 en Escocia, Convertido 
a la edad de catorce años; sintió pronto lla-
mado de Dios a las misiones. Fue enviado a 
Rarotonga, una de las islas del grupo Cook 
en el Pacífico meridional, adonde llegó en 
1867. él hizo un buen trabajo en educación 
y evangelización. Motivado por el ideal de 
extender las buenas nuevas en territorios 
no evangelizados, el 21 de mayo de 1877 se 
dirigió a la isla de Nueva Guinea donde se 
practicaba el canibalismo. Sin miedo a la 
vida salvaje, se estableció allí en un am-
biente dominado por la barbarie, el paga-
nismo y la crueldad. Apoyado en su enorme 

fe en Dios, difundió sin descanso la Pala-
bra de Dios con las tribus papúes durante 
nueve años. Su labor misionera, realizada 
en las condiciones más extremas y bajo las 
premisas del amor y la paciencia, cosechó 
el interés por el Evangelio de una porción 
importante de caníbales quienes hallaron 
en las enseñanzas de Jesucristo una razón 
para reencaminar sus vidas. Consiguió que 
etnias rivales se rindieran ante el Señor y 
se reunieran alrededor de las Sagradas Es-
crituras. Del mismo modo, generó con sus 
prédicas que el canibalismo fuera perdien-
do terreno frente al avance de la fe cristia-
na. el 11 de setiembre de 1887 se entregó a 
la tarea de introducir el Evangelio en los lu-
gares más remotos de Nueva Guinea donde 
la palabra de Dios no había llegado. El 8 de 
abril de 1901, durante una misión evangéli-
ca a la isla Goaribari, que era habitada por 
grupos de hombres salvajes y caníbales, 
James Chalmers fue asesinado y devorado 
con crueldad por los nativos que pretendía 
convertir a Cristo.

Desarrollo Del Tema: Invertimos demasia-
do tiempo y recursos buscando las ben-
diciones (familiares, afectivas, financieras 
etc.) A veces entre más las buscamos más 
lejos están; cuando llegamos a Dios que 
es quien nos da las bendiciones, entonces 
nos provee todo lo que necesitamos y aún 
mucho más.



A continuación, veremos 3 sencillos pasos 
para buscar y encontrar a Dios.

1-Oir la palabra: Debemos aprender a escu-
char todo lo que Dios tiene para decirnos. 
La manera en que Dios nos habla es más 
sencilla de lo que imaginamos, Él lo hace a 
través de Su palabra, de allí la importancia 
de tener un hábito de lectura a diario. Tam-
bién usa a nuestros mentores de la iglesia 
en los grupos de paz, a nuestros pastores 
en las predicas semanales, a nuestros 
maestros en la escuela de liderazgo, etc. 
También nos habla cuando le oramos y lo 
alabamos. (Leer Romanos 10:17)

2-Guardar la palabra: Guardar es aceptar y 
apropiarnos de las promesas que Dios nos 
ha dado en Su palabra. Puede suceder que 
no la entendamos muy bien o no nos pa-
rezca muy viable para nuestras vidas, pero, 
por encima de nuestro parecer debemos 
asumirla como verdadera y fundamentar 
nuestra Fe en ella, guardándola como un 
tesoro en nuestro corazón, con la convic-
ción de que si Dios lo dice en Su palabra Él 
lo cumplirá. (Leer Números 23:19)

3-Poner la palabra por obra: Además de 
oír y guardar la palabra de Dios, debemos 
poner en práctica todo lo que el Señor nos 
enseña. Cuando tomamos la decisión de 
poner por obra la palabra del Señor descu-
brimos el poder que Dios tiene reservado 
para sus hijos y como ese poder transforma 
de forma definitiva la vida de las personas. 
Debemos entender que el Señor siempre 
respaldará a la persona que pone en prác-
tica su palabra y siempre le dará la victoria 
en todo lo que emprenda guiado por ella. 
(Leer Santiago 1:22)

Conclusión: Debemos dejar de correr de-
trás de las bendiciones con el afán de 
querer suplir nuestras necesidades a toda 

costa, debemos emplear todas nuestras 
fuerzas, recursos y vida entera en conocer 
a Jesús, con el objetivo de creerle y obede-
cerle, ya que de esta manera obtendremos 
resultados muy superiores a lo que hemos 
estado buscando durante tanto tiempo. ¿y 
tú que deseas? ¿seguir buscando la ben-
dición o prefieres encontrar al Dios de la 
bendición?

Desafío semanal: Compartir con al menos 
3 personas el testimonio de lo que Dios ha 
hecho en su vida e invitarlas al grupo de 
paz y a la iglesia el fin de semana (hacer 
seguimiento al desafío anterior)

Ofrenda: Filipenses 4:19. Una persona 
agradecida por todo lo que el Señor le ha 
dado, siempre lo honrará con lo mejor, con 
la convicción de que Dios es quien le pro-
vee todo lo necesario para llevar una vida 
en victoria

ENCUENTRO DE MUJERES FEBRERO 22 Y 
23 DE 2020

ENCUENTRO DE JOVENCITAS FEBRERO 
29 Y MARZO 01 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.


