
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:Lucas 14:16-20. RV1960. 
Alabanza:Te seguiré /Yashira Guidini
Objetivo: Entender que la mejor manera 
de ser agradecido con Dios por todo lo que 
recibimos a diario de Él, es tomar la deci-
sión de seguirlo sin poner argumentos.

Actividad Introductoria: Muchas personas 
tienen un compromiso limitado de su fe; es-
tán dispuestos a asistir a la iglesia, leer la 
Biblia y ofrendar o diezmar; pero a la hora 
de establecer prioridades y tomar la deci-
sión de seguir a Jesús, muy pocos están 
dispuestos a comprometerse con Él.

Introducción: Aceptar a Jesús y entregarle 
nuestro corazón, implica permitir que Él 
nos moldee el carácter y cambie nuestra 
manera de vivir; pero infortunadamente 
muchos dicen aceptar el llamado del Señor 
solo porque quieren algo para sí mismos; 
quieren recibir las bendiciones del Señor, 
pero no están dispuestos a entregarle el 
gobierno de sus vidas; prefieren seguir en 
sus actividades y desprecian la gran invi-
tación que viene de parte de Dios de dejar 
todo lo que consideran más importante 
en sus vidas por seguir a Jesús. Algunos 
pueden enumerar muchas excusas para no 
seguir a Cristo, pues se sienten cómodos y 
autosuficientes con la vida que llevan, y no 
logran entender que la verdadera felicidad 
se alcanza cuando conocemos nuestro pro-

pósito y esto solo lo conocemos a través 
de Jesucristo.

Desarrollo del tema: Una de las maneras de 
agradecerle al Señor por todas las bendi-
ciones que nos da a diario (la vida, nuestra 
familia, nuestro trabajo, la salud etc.) es 
aceptar el llamado que nos hace y estar 
dispuestos a seguirlo. A continuación, vere-
mos 3 de las excusas mas comunes que las 
personas dicen para no seguir a Jesús.

1-La excusa de las posesiones: Muchas 
personas han sido bendecidas por Dios, 
concediéndoles el poder de hacer dinero y 
tener grandes posesiones, pero esto no es 
excusa para dejar a un lado el llamado del 
Señor y vivir aferrado a lo que se tiene; de-
bemos tener en cuenta que las posesiones 
no son eternas, lo que hoy es una gran idea 
de negocio y da rentabilidad, más adelante 
puede ser un fracaso total, por tal motivo 
debemos tener como prioridad aceptar el 
llamado que nos hace Jesús de aceptarlo 
y seguirlo, no por lo que nos pueda dar, 
sino por quien es Él reconociéndolo como 
el hijo de Dios y el único a través de quien 
podemos llegar a la vida eterna. (Leer Ma-
teo 6:19-21).

2-La excusa del trabajo: El trabajo es una 
de las grandes bendiciones que Dios nos 
ha dado; reflexionemos sobre la gran satis-
facción que produce saber que cada maña-



na que nos levantemos tenemos un medio 
con el cual podemos obtener los recursos 
para satisfacer nuestras necesidades (vi-
vienda, comida, vestido, recreación etc.) 
Cuando una persona se está postulando 
para un trabajo, hacen grandes filas, invier-
ten los pocos recursos que tienen y hasta 
le hacen promesas a Dios para que ocurra 
un milagro y lo puedan obtener; pero, ¿qué 
pasa cuando lo consiguen?, muchos lo po-
nen como excusa para no aceptar el llama-
do de Jesús y seguirlo; pero en realidad el 
problema no es el trabajo, es un asunto del 
corazón; la verdad es que como ya consi-
guieron lo que querían el Señor pasa a un 
segundo plano y llegan hasta a olvidarse 
de Él. Poner el trabajo como excusa es un 
gran error y se corre un gran riesgo, pues 
le estamos diciendo que Él, no es nuestra 
prioridad y que nuestras necesidades son 
más importantes que Él. (Leer Mateo 6:31-
33)

3-La excusa de la familia: La familia es 
creación de Dios y es un gran regalo que 
Él nos ha dado. El poder saber que en casa 
hay alguien esperándonos que nos ama 
y que necesita de nosotros es una gran 
satisfacción, nos llena la vida de alegría y 
nos anima a seguir adelante. Pensemos por 
un momento: ¿cómo creen que se siente 
Dios cuando le decimos que la familia que 
nos ha dado no nos deja buscarlo y mucho 
menos seguirlo? La mejor manera de mos-
trarle gratitud a Dios y bendecir a nuestra 
familia, es dando ejemplo de amor, a través 
de una vida de servicio para cumplir con 
el propósito del Señor, teniendo en cuenta 
que de esta manera nos estamos convir-
tiendo en referente de amor, esfuerzo, en-
trega y transformación para nuestra familia 
y la sociedad entera (Leer Josué 24:15)

Conclusión: La mejor manera de ser agra-
decidos con Dios por todo lo que nos ha 

dado (posesiones, trabajo y familia) y por 
todo lo que nos da a diario, es dejar las 
excusas a un lado y tomar la determinación 
de seguirlo, con la convicción que siempre 
contaremos con Su apoyo y guía.

Desafío semanal: Reflexionar si nos hemos 
excusado en algo o alguien para no aceptar 
el llamado que nos hace el Señor para cum-
plir con Su propósito y en el devocional 
pedir perdón a Dios, renunciar a las excu-
sas y tomar 3 acciones que den evidencia 
de cambio (Hacer seguimiento al desafío 
anterior)

Ofrenda: 1Cronicas 29:12. Un apersona que 
reconoce que todo lo que tiene Dios se lo 
ha dado, no pone excusas para honrarlo 
con alegría de corazón

ENCUENTRO DE JOVENCITAS FEBRERO 
29 Y MARZO 01 DE 2020

SEMINARIO IMPULSO 04-11-18-25 DE MAR-
ZO

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.


