
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:Proverbios 30:24-28. 
RV1960
Alabanza: Lo único que quiero/Abel 
Zavala
Objetivo: Estar dispuestos a aplicar 
principios de vida, que nos conduzcan a 
cambiar y a servir como ejemplo de trans-
formación para las demás personas.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor, 
ponga en una mesa, un botón, una piedra 
pequeña (del tamaño de un grano de arroz) 
y una moneda; luego pida a los asistentes 
que digan que tienen en común estas 3 
cosas. Dele importancia a cada respuesta y 
luego explique que aunque son cosas muy 
pequeñas e insignificantes, en un momento 
determinado pueden cobrar gran valor, por 
ejemplo: Un simple botón que le falte a una 
camisa puede evitar que sea usada, así sea 
muy costosa; una insignificante piedra que 
no tiene ningún valor, si está dentro del za-
pato de un atleta destacado, puede llevarlo 
a fracasar en una competencia y una mone-
da de poco valor, puede ocasionar que no 
se pueda comprar lo que se desea por no 
tener el valor exacto.

Introducción: A veces pensamos que algo 
tiene que ser grande para ser importante, 
pero esto no es necesariamente así; Dios 
nos muestra en Su palabra que debemos 
ser humildes para aceptar que aun de las 

más pequeñas e indefensas criaturas de su 
creación podemos extraer grandes ense-
ñanzas que al aplicarlas en nuestra vida 
diaria, nos pueden conducir al éxito.

Desarrollo del tema: A continuación, toma-
remos como ejemplo las actitudes de cua-
tro animales creados por Dios; cada uno 
es pequeño y débil, pero por medio de las 
cualidades que el Señor les dio, nos dan 
grandes enseñanzas de vida.

1-La hormiga: Proverbios 30:25. La hormiga 
es una trabajadora incansable, que toma to-
das las medidas preventivas en el presente 
para asegurar su futuro; nos da una lección 
de compromiso con la preservación de su 
vida. La hormiga es un claro ejemplo de 
cómo debemos trabajar incansablemente 
desde ya, para asegurar nuestra eternidad 
al lado de Jesús. Hay decisiones que de-
bemos tomar para quitar de nuestras vidas 
todas aquellas actitudes que evitan que 
podamos entregarle el gobierno de nues-
tras vidas al Señor y que Su presencia se 
manifieste con poder dentro de nuestras vi-
das y familia. No debemos aplazar más esta 
decisión; debemos comprometernos con el 
Señor y construir una vida y un hogar don-
de reine la presencia y bendición de Dios.

2-El conejo: Proverbios 30:26. Los cone-
jos son animales distraídos que poco se 
esfuerzan por las añadiduras, concentran 



todas sus fuerzas por aplicar un principio 
fundamental “fundamentar su casa en la 
roca”, pues él sabe que allí estará seguro 
de los ataques. Este animalito nos muestra 
como debemos invertir nuestro esfuerzo 
en fundamentar nuestra vida en Jesucristo, 
que es la “Roca”, en quien podemos tener 
seguridad y bienestar integral y no desgas-
tarnos tanto buscando las añadiduras (bie-
nes materiales) cosas que no son eternas y 
que por querer alcanzarlas pueden generar 
frustración.

3-La langosta: Proverbios 30:27. Son ani-
males unidos y disciplinados que trabajan 
con orden y por ello conquistan lo que se 
proponen. Cuando trabajamos en unidad, 
con orden y disciplina (en el trabajo, hogar, 
estudios, iglesia, etc.) podemos fijarnos 
metas y por difíciles que sean las podremos 
alcanzar fácilmente. Cuando Dios ve un 
pueblo unido y en armonía derrama sobre 
el bendición y vida eterna ¡con la bendición 
de Dios somos invencibles!

4-La araña: Proverbios 30:28. La araña 
a pesar de ser un insecto, tiene grandes 
aspiraciones y una gran convicción de sí 
misma; a tal punto que llega a vivir hasta 
en el palacio de un rey. Este animalito tiene 
claro que es creación de Dios y eso es su-
ficiente para ser importante, ella misma se 
da el lugar que se merece. Nosotros nece-
sitamos tener una convicción así, debemos 
reconocer que al ser hijos del Rey tenemos 
derecho a disfrutar de todas las promesas 
y bendiciones que nos da en Su palabra. 
Necesitamos aprender a tener aspiraciones, 
a soñar y a actuar con la convicción que lo 
que Dios nos prometió en su palabra nos lo 
va a dar.

Conclusión: Si cada uno de estos insignifi-
cantes animalitos, ha entendido principios 
fundamentales para su vida, cuanto más 

nosotros que tenemos al Espíritu Santo 
dentro de nosotros, debemos aplicar estos 
principios en nuestra vida diaria. Como el 
conejo, recibe a Cristo en tu corazón y fun-
damenta tu vida en Él; como la araña, ten 
convicción de lo que Cristo quiere hacer a 
través de tu vida y aspira a grandes cosas; 
como la hormiga, trabaja incansablemente 
por alcanzar tus sueños y como la langosta 
únete al pueblo de Dios y veras como jun-
tos conquistamos lo imposible.

Desafío semanal: Aplicar sobre su vida al 
menos uno de estos principios durante la 
semana y luego contar en el grupo como 
fue su experiencia (Hacer seguimiento al 
desafío de la semana anterior)

Ofrenda: 1Cronicas 29:16-17. Cuando una 
persona separa siempre lo primero y lo 
mejor para Dios, no solo le da honra, sino 
que también le está demostrando que todo 
lo que posee Él se lo ha dado.

SEMINARIO IMPULSO 04-11-18-25 DE MAR-
ZO DE 2020

ENCUENTRO DE CONSAGRACION DE 
HOMBRES 04 Y 05 DE ABRIL

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.


