
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:2Cronicas 7:14. RV1960.
Alabanza: Ya no soy esclavo/Aliento - 
Feat. Julio Melga
Objetivo: EEntender que ante las adver-
sidades que se nos presentan en nuestra 
vida, debemos alinear nuestras actitudes 
de acuerdo con lo que nos enseña el Señor 
en Su palabra.

Actividad Introductoria: Estamos viviendo 
tiempos donde la maldad se ha multipli-
cado y donde el egoísmo prevalece; el ser 
humano solo quiere darle rienda suelta a 
sus deseos, sin importar el costo o el daño 
que pueda causar. Debemos entender que 
nuestra prioridad debe ser buscar y darle el 
primer lugar a Dios.

Introducción: La humanidad está en guerra, 
los líderes de las naciones lo siguen reite-
rando en sus entrevistas a nivel mundial; 
nuestro enemigo es invisible y tiene gran 
capacidad de daño, siendo tan solo de diez 
milésimas de milímetro de tamaño, el co-
ronavirus ha cambiado el estilo de vida de 
millones de personas, imponiendo restric-
ciones sin precedentes a la libertad de mo-
vimiento y a la vida económica y pública. El 
COVID-19 ha generado una crisis sanitaria 
global y es percibido como el principal 
responsable de una crisis económica. Las 
principales potencias del mundo aceleran 
sus medidas para blindar y proteger a sus 

comunidades; pero hasta ahora no han po-
dido encontrar la cura. Sin embargo, a pe-
sar de las desalentadoras noticias mundia-
les, tenemos una gran esperanza, “el gran 
Amor y Poder de Dios” por la humanidad. 
Hoy debemos aceptar qué “llegó la hora” 
de reconocer que como seres humanos so-
mos frágiles y que el único que nos puede 
ayudar a superar esta situación tan difícil 
es Dios y poner nuestras vidas y naciones 
en sus manos.

Desarrollo del tema: A continuación, vere-
mos lo que Dios nos dice en Su palabra, 
que debemos hacer para que sane nuestra 
tierra.

1.Humillarnos ante el Señor: Humillarse 
es abatir el orgullo y altivez; es reconocer 
la autoridad de alguien y someternos bajo 
sus mandatos. La cultura actual promueve 
una actitud soberbia, arrogante y de auto-
suficiencia; pero en tiempos de adversidad 
como lo que estamos viviendo por causa 
del COVID-19, ante la impotencia de no 
poder solucionar los problemas por nuestra 
propia cuenta, dejamos que las circunstan-
cias nos agobien cayendo en stress, ansie-
dad, desesperación y peor aún, se puede 
caer en depresión. Es en estos momentos 
donde debemos reconocer que solos no 
podemos y que necesitamos al Señor para 
poder seguir adelante. Hoy es el día de 
renunciar al orgullo, a la altivez y entregarle 



el gobierno de nuestras vidas a Jesús, pos-
trándonos delante de Su presencia como 
señal de humillación y dispuestos a cumplir 
Sus mandamientos, con la convicción que, 
si lo hacemos, Él cuidará de nosotros (Leer 
1Pedro 5:6-7).

2.Orar y buscar Su rostro: Orar, es hablar 
con Dios y buscar Su rostro, es buscar Su 
presencia siempre, en todo momento y en 
cualquier lugar. Gracias al sacrificio que 
hizo Jesús en la cruz, podemos ir a la pre-
sencia de Dios y hablar con Él. En estos 
momentos de cuarentena ante la incerti-
dumbre por la pandemia del coronavirus, 
debemos aprovechar la oportunidad que 
Dios nos da de orar y buscarlo. Hoy más 
que nunca debemos ir a nuestro Padre 
celestial, para decirle cuanto lo amamos, 
decirle si tienes temor, si estás agobiado o 
cansado y que necesitas de Su ayuda. Hoy 
es necesario presentarle a Dios en oración 
nuestras familias, clamándole por la pro-
visión y restauración. Esta actitud nos da 
seguridad, confianza y nos permitirá des-
cansar, con la convicción de que Él provee-
rá para nuestra necesidad física, emocional 
y espiritual (Leer Filipenses 4:6)

3.Arrepentirnos de nuestros malos cami-
nos: Cuando Dios nos habla en la Biblia 
de convertirnos de nuestros malos cami-
nos, nos está diciendo claramente que nos 
arrepintamos de todas las conductas que 
tenemos, que van en contra de Sus manda-
mientos. En estos momentos de adversidad 
nacional y mundial, es urgente meditar si lo 
que nos está pasando como nación y en el 
mundo entero, es porque le estamos dando 
rienda suelta a nuestros deseos, sin impor-
tar si le agradan o no a Dios, igualmente, si 
las leyes que apoyamos van en contra de 
Su palabra; también debemos reflexionar si 
celebramos los actos pecaminosos delos 
demás, así no las cometamos nosotros; 

debemos entender que todo esto ha traí-
do contaminación y maldición, y estamos 
siendo afectados por nuestra propia causa; 
por lo tanto, es urgente confesar y arrepen-
tirnos de nuestra maldad, ya que de esta 
manera Dios podrá manifestarse en medio 
de nosotros con amor y misericordia (Leer 
1Juan 1:9).

Conclusión: Cuando tomamos la actitud 
correcta de buscar genuinamente a Dios y 
sacamos de nuestras vidas, familias y na-
ción toda maldad, Dios nos da una promesa 
poderosa y hermosísima “sanar nuestra 
tierra entera” vamos a creerla y a aplicar 
los principios aprendidos para que Dios se 
manifieste con amor, misericordia y poder 
en medio de cada familia y nación de la tie-
rra (Leer 2Crónicas 7:15).

Desafío semanal: Abril es el mes VIVE. Es 
una gran oportunidad para llevar una pala-
bra de aliento y esperanza a aquellos que 
no conocen del amor del Señor. Conecta 
como mínimo 3 familias a tu grupo de paz 
virtual y a las celebraciones del fin de se-
mana y en el próximo grupo dar el testimo-
nio.

Ofrenda: Lucas 21:1-4. En los momentos 
de adversidad, es donde se manifiesta lo 
que verdaderamente en nuestro corazón; 
es el momento de demostrarle a Dios que lo 
amamos y que dependemos de Él

 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.


