
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  : 5 minutos
Oración de Inicio: 5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Ministración del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 5 minutos
palabra Ofrenda: 5 minutos
Anuncios (invitacióna la iglesia ): 5 minutos
Verdades fundamentales: 15 minutos
Equipo de trabajo: 20 minutos
Realizar seguimiento a conquista de 3, 
devocional, altar familiar, asistencia a 
escuela  y celebraciones.

Texto bíblico:2Corintios 1:3-5. 
RV1960.
Alabanza: Como en el cielo /Elevation 
Worshi
Objetivo: Entender que Dios tiene el 
control de lo que pasa en el mundo entero y 
que nos quiere usar para llevar Su mensaje 
de aliento y esperanza a los demás.

Actividad Introductoria: Dios nos ama y se 
preocupa cuando las situaciones adversas 
afectan nuestras vidas. Esas circunstancias 
pueden ser dolorosas, pero no debemos 
permitir, por difíciles que sean, que nos 
agobien o peor aún nos quite el gozo, la paz 
y la fe en Dios.

Introducción: En los momentos de adver-
sidad como los que estamos viviendo en 
estos momentos de cuarentena por causa 
de la pandemia del covid 19, puede llegar 
la incertidumbre a nuestras vidas, hasta el 
punto de agobiarnos, porque no sabemos 
qué va a pasar; además, el solo hecho de 
saber que tenemos que pasar más tiempos 
encerrados sin poder vivir nuestra vida de 
manera normal, nos puede llegar el stress, 
la ansiedad, el desespero y un sin número 
de situaciones que pueden afectar nues-
tra salud y peor aún, podemos caer en el 
grave de error de cuestionar o dudar sobre 
la existencia de Dios. Muchas personas 
dicen: ¿dónde está Dios? ¿Porque permite 

todo esto? La verdad es que nada de lo que 
nos sucede toma a Dios por sorpresa; Él 
sabe todo lo que está pasando en nuestro 
mundo; también conoce nuestro futuro. 
Hay muchas cosas que nos suceden y que 
no entendemos, pero que Dios las permite 
para que lo conozcamos, para acercarnos 
más a Él y para que se cumpla Su propósito 
con la humanidad, que es llevar restaura-
ción y vida eterna a todos.

Desarrollo del tema: Las crisis son una 
oportunidad para que nos refugiemos y 
confiemos más en Dios y para guiar a otros 
a otros a Cristo, quien es el único que nos 
puede restaurar y dar vida eterna. A conti-
nuación veremos algunos consejos bíbli-
cos que servirán de ayuda para fortalecer 
el corazón, la fe y para llevar un mensaje 
de esperanza a las personas en medio de 
estos tiempos de incertidumbre.

1-Ordenar nuestras prioridades: Mateo 
6:33. Dios usa la adversidad para mostrar-
nos lo que hay en nuestros corazones, para 
purificarnos, y para que dependamos úni-
camente de Él. Este tiempo de cuarentena 
puede ser un medio usado por el Señor 
para que ordenemos nuestras priorida-
des; primeramente debemos meditar sobre 
nuestra manera de actuar y arrepentirnos 
de todo lo hacemos que no le agrada y que 
está en contra de Su palabra. Es tiempo de 
reconocer si verdaderamente Jesús está 



gobernando nuestras vidas y si estamos 
dispuestos a cumplir con Su propósito. 
Salmos 139:23-24

2-Poner toda nuestra confianza en el Se-
ñor. Mateo 6:25-34: Debemos poner toda 
nuestra confianza solo en Dios, Él nos ama, 
conoce todo lo que estamos enfrentando y 
tiene cuidado de nosotros. Estas circuns-
tancias que estamos pasando no le son 
ajenas. Él está en Su trono y está haciendo 
cumplir Sus propósitos en nuestras vidas 
y en todo el mundo; por lo tanto debemos 
creer que va a proveernos, que quiere y 
puede suplir todas nuestras necesidades. 
Hoy es tiempo de buscar a Dios en oración 
y pasar tiempo de intimidad con Él, con la 
certeza que es todo poderoso y que quiere 
ayudarnos.

3-Comunicarnos con los demás. Filipen-
ses 2:4: Debemos ser sensible con las 
situaciones que están pasando las demás 
personas, ellos pueden tener necesidades 
aún mayores que las nuestras. No debemos 
enfocarnos en nuestros propios problemas, 
debemos mirar que necesidades tienen las 
personas y llevarles una palabra de aliento 
y esperanza de parte de Dios, orando por 
ellos, invitarlos a que se conecten a nues-
tro grupo y a las celebraciones del fin de 
semana. Esta es una gran oportunidad para 
acercar las personas a Jesucristo, convir-
tiéndonos en instrumentos de restauración 
y salvación.

Conclusión: No debemos permitir que el 
enemigo nos robe la alegría, la paz y la 
confianza en Dios, a pesar de lo que está 
pasando en el mundo o de nuestra situa-
ción financiera. Si lo tenemos a Él, somos 
ricos, tenemos todo lo que necesitamos y 
tenemos razones para alegrarnos y debe-
mos compartir de ese amor maravilloso de 
Jesús con los demás, llevándoles un men-

saje de aliento y esperanza.

Desafío semanal: Invitar como mínimo 3 
personas o familias a que se conecten a tu 
grupo de paz virtual y a que se vean las ce-
lebraciones del fin de semana (Hacer segui-
miento al desafío anterior).

Ofrenda: 2Corintio 8:1-4: La tendencia natu-
ral en tiempos de incertidumbre financiera 
es retener lo que tenemos y dar menos. 
Pero, aun en estos tiempos difíciles, es 
una oportunidad para ejercitar nuestra fe y 
demostrarle a Dios que confiamos en Él a 
través de nuestras ofrendas.

LA OBRA DE DIOS NO PARA: VERIFICA 
QUE LOS ASISTENTES AL GRUPO DE PAZ 
SE CONECTEN ESTE FIN DE SEMANA A 
LAS CELEBRACIONES VIRTUALES.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LOS EN-
CUENTROS: HAS LAS VERDADES FUNDA-
MENTALES A TUS DISCIPULOS Y PREINS-
CRIBELOS EN EL SISTEM
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.


