
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:Isaías 601-5. RV1960.
Alabanza:Dios de esta ciudad/Blest.
Objetivo: Entender que Dios nos ha 
encomendado la hermosa labor de trans-
formar vidas, familias y las naciones de la 
tierra.

Actividad Introductoria: Debemos enten-
der y aceptar que la prosperidad y la esta-
bilidad de nuestras vidas, familias y país 
provienen de Dios; por lo tanto, es de vital 
importancia poner toda nuestra confianza 
solo en Dios y aplicar en todas áreas de 
nuestras vidas Sus mandamientos.

Introducción: En estos momentos de tanta 
incertidumbre por lo que está pasando en 
todas las familias de las naciones de la tie-
rra, surgen muchas preguntas tales como: 
¿Cuáles son los elementos más importan-
tes a tener en cuenta para que tenga éxito 
un proyecto de ayuda, de emergencia y de 
desarrollo a favor de los más necesitados?, 
¿Cuáles son los recursos más importantes 
que debemos cuidar para garantizar susten-
to para todos?, ¿Cuáles son las estrategias 
de gobierno para garantizar que la econo-
mía se afecte lo menos posible?, ¿cuál es 
la mejor manera de garantizar que se haga 
justicia? etc. Pensamos que, diseñando 
proyectos estructurados con un adecuado 
sistema de apoyo, reuniendo los recursos 
suficientes y poniendo en operación un 

sistema administrativo eficiente podríamos 
solucionar casi cualquier problema; tam-
bién pensamos que si todas las personas 
fueran conscientes de lo que está suce-
diendo y obtuviéramos el apoyo y ayuda 
del gobierno, podríamos terminar con la 
plaga de las necesidades en todo el mundo. 
La realidad es que la gente más que alimen-
to, ayudas económicas, o planes de salud, 
lo que la humanidad necesita son perso-
nas dispuestas a sumir el reto de llevar un 
mensaje transformador, donde se les desa-
fíe a aplicar los principios establecidos por 
Dios en Su palabra, que es el recurso más 
poderoso que tenemos para transformar la 
mente de las personas y por consiguiente 
todo su entorno.

Desarrollo del tema: Para llevar transforma-
ción a todo nuestro entorno debemos:

1.Levantarnos: Isaías 60:1. En este texto 
bíblico vemos como Dios le pide a su pue-
blo que se levante, los anima a creer que 
está a su lado y que los sacará de la si-
tuación en que están. Hoy más que nunca 
debemos creer y aceptar el mandato que el 
Señor nos está haciendo de no quedarnos 
postrados ante las situaciones que esta-
mos viviendo, Dios quiere que nos levan-
temos, que renunciemos a la queja, a los 
pensamientos de derrota y que pongamos 
toda nuestra confianza solo en Él. Debemos 
entender que Dios nos ha escogido para 



ser la solución para la humanidad; ya que 
nos ha escogido para llevar Su mensaje 
de perdón restauración y vida eterna para 
los demás. ¡Acepta el reto y levántate! Que 
Dios está contigo.

2.Reflejar Su luz: Isaías 60:2-3. Hoy el mun-
do está en tinieblas, hay crisis de salud y 
se está hablando de crisis financiera, pero 
al igual que al pueblo hebreo, el Señor nos 
dice que no creamos en las palabras de 
las personas y que creamos en Su palabra, 
donde nos dice que así las tinieblas cubran 
la tierra (desespero y angustia) sobre noso-
tros resplandecerá Su luz y que es nuestra 
responsabilidad reflejarla a los demás, dán-
doles a conocer Su mensaje de restaura-
ción. Es tiempo de no quedarnos callados y 
contarles a las personas que Dios nos ama, 
que nunca nos ha dejado solos y que nos 
quiere ayudar. Aun en estos momentos de 
crisis, Dios nos ha dado las herramientas 
para llevar Su mensaje de esperanza, solo 
debemos tomar el teléfono y llamar a todas 
las personas que conocemos para darles 
estas buenas nuevas. ¡Acepta el reto de 
reflejar Su luz”

3.Ver la necesidad de los demás: Isaías 
60:4-5. Dios nos dice que a pesar de la 
situación de incertidumbre que se está 
viviendo en el mundo, aquellos que he-
mos creído en Él, que lo hemos aceptado y 
hemos tomado la decisión de cumplir con 
Su propósito, contamos con Su protec-
ción, respaldo y guía, convirtiéndonos así, 
en portadores de su gloria; por lo tanto es 
nuestra responsabilidad mirar que perso-
nas de los que están a nuestro alrededor 
están sufriendo, para llevarles la palabra 
del Señor que es el recurso más poderoso 
para cambiar la mentalidad de las perso-
nas y animarles a que tomen la decisión de 
entregarles sus vidas a Jesús, para que al 
igual que nosotros se conviertan en ins-

trumento de transformación para todo su 
entorno. También debemos interesarnos 
genuinamente por las necesidades de las 
personas y ayudarles a suplir sus necesida-
des. ¡Asume el reto de ver las necesidades 
de los demás y ayúdalos”

Conclusión: Si todo lo que nos hemos 
propuesto desarrollar así sean estrategias 
o planes bien estructurados, si no están 
alineados a los principios establecidos 
por Dios en Su palabra, no podrán llevar 
transformación a una nación; por lo tanto, 
es nuestra responsabilidad ser luz y llevar 
el mensaje de perdón, restauración y de 
salvación a todas las personas, que es lo 
único que genera un cambio radical y con-
tundente a todo nuestro entorno.

Desafío semanal: Todos los asistentes al 
grupo de paz, vamos a llevar una palabra 
de aliento y esperanza a 3 familias, para 
invitarlos a que se conecten a las celebra-
ciones en vivo del fin de semana y al próxi-
mo grupo, (Hacer seguimiento al desafío 
anterior)

Ofrenda: 1Cronicas 29:12. Cuando acepta-
mos que todo lo que tenemos proviene de 
Dios y lo honramos presentando ofrenda, 
estamos declarando que Su provisión no 
faltara en nuestras casas.

 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.CONECTA COMO MÍNIMO 10 FAMILIAS A 
LAS CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA

2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Oración de tres, Etc.)

ORIENTACIONES GENERALES Sábado: 
Celebraciones para jóvenes: Generación 
13-17. Hora 4:00pm - Jóvenes/Adultos. Hora 
7:00pm Domingo: Celebraciones para la 
familia: Horario. 7:00am-9:15am-11:30am-
2:30pm(KIDS) - 4:00pm

🖥www.misionpaz.org
🖥Youtube: Misión Paz Tv
🖥Facebook: @misionpaziglesia
🖥Descarga gratis nuestra app Misión Paz
en apple y play store y disfruta nuestra 
transmisión y más contenido en tu celular.


