
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: Filipenses 4:6

Introducción: Hay situaciones que muchas 
veces son complicadas en nuestra vida, 
ya sean discusiones familiares, papás 
alcohólicos, hermanos que están en drogas, 
etc… Y si escuchamos esta palabra pueda 
que pensemos, ¿Cómo es posible que nos 
digan que no nos preocupemos y que nos 
mantengamos en oración? ¿Cómo es posible 
que por esto demos gracias cuando ha 
destruido a nuestra familia? A continuación, 
conoceremos la historia de Job: Actividad: 
Poner el vídeo 
(Superlibro Episodio La Odisea de Job )https://
www.youtube.com/watch?v=A83lpbIEfFs

Mentor prepara crispetas o mecato para 
compartir durante el vídeo de máximo 30 
minutos.

Principio: Quizá lo que estamos pasando no 
es lo mejor, pero si nos mantenemos fieles 
a Dios y somos capaces de confiar en Él y 
decidimos no ponernos en Su contra aún en 
medio de la peor situación, veremos cómo 
Él siempre ha tenido el control, y cómo obra 
milagros en nosotros. Veremos también 
cómo Él tiene control de muchas cosas que 
ni nos imaginamos cómo son, y entonces 
sabemos que sea lo que sea que estemos 
enfrentando, hay un Salvador, Protector, 
Redentor en el cielo que se ocupa de 
nosotros, que no ignora nuestra situación, y 
que siempre buscará lo mejor para nuestras 
vidas. Recordemos: “A los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien.” Romanos 
8:28

Ministración: Restaurar la Fe en los 
momentos duros.

Canción: Lo harás otra vez – Elevation 
Worship

Conclusión: La gratitud es algo que 
debemos tener en cada momento, es algo 
que nos permitirá tener paz, saber que si 
Dios ha estado en control antes lo estará 
en cada oportunidad y en cada situación 
que estemos enfrentando. No olvidemos 
que Dios es más poderoso que nosotros, y 
mantengámonos siempre firmes en Él. Él 
sabe qué hacer, y no nos dejará solos.

Ofrenda: Jonás 2:8-9. Sabemos que si hay un 
Dios delante de quien podemos rendirnos 
es aquel que nos salva, y aquel de quien 
depende nuestra vida. Qué bueno es que, 
delante de Él decidamos presentar nuestras 
ofrendas, en acción de gracias. ¡Bendito sea 
el nombre del Señor!




