
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: 1Pedro 2:9
Objetivo: Entender lo valiosos que somos 
para el Señor y el papel fundamental que 
cumplimos en el propósito que Dios tiene 
para la humanidad de llevar transformación 
y salvación.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor, 
pida a los asistentes que se miren al espejo 
y luego permita que digan algunas cualida-
des de la persona que acaban de ver en el 
espejo (ellos mismos). La mayoría describi-
rán sus cualidades físicas o, como se ven 
actualmente. Explique que muchas veces la 
manera en que nosotros nos vemos no es 
la misma manera en que Dios nos ve. Pida 
que alguien lea Apocalipsis 1:5-6 y explique 
que Dios nos ve limpios de pecado, como 
reyes y sacerdotes.

Introducción: Hay muchas personas que 
durante su infancia, su adolescencia, en 
su estudio y trabajo pasaron muchos mo-
mentos difíciles (hambre, maltrato, burlas, 
abusos, etc.), también la forma en que 
fueron corregidos por sus padres, hizo que 
tuvieran un bajo concepto de sí mismos, 
los ha convertido en personas inseguras y 
temerosas, tienen problemas de autoacep-
tación, no se respetan a sí mismos o tienen 
demasiada autocompasión; en la relación 
con los demás, siempre ocupan un lugar 
inferior o de sometimiento. Piensan que 
su valor está determinado por lo que los 

demás piensan o dicen de ellos. Debemos 
entender y aceptar que nuestro verdadero 
valor nos lo ha dado Dios y en Su palabra 
nos dice cuanto nos ama, lo que somos y 
representamos para Él.

Desarrollo del tema: Para recuperar nuestro 
verdadero valor debemos:

1.Tener un encuentro íntimo con el Señor: 
La única manera de poder identificar lo que 
hay dentro de nosotros que nos impide 
que nos veamos como personas valiosas; 
es teniendo un tiempo a solas con Dios; 
allí el Señor a través de la oración y de la 
lectura de la palabra, nos mostrará cuales 
son las personas y/o situaciones (palabras 
negativas, regaños, acusaciones, burlas, 
maltrato, maldiciones generacionales, abu-
sos, etc.) que nos ha afectado y marcado 
de manera negativa. Cuando apartamos un 
tiempo para tener un encuentro intimo con 
el Señor; Dios nos dará a conocer lo valio-
sos que somos para Él y lo importante que 
somos para que Su propósito se cumpla 
con la humanidad. Hoy es un día para abrir 
nuestro corazón y presentarnos tal cual 
somos ante aquel que se entregó por amor 
a nosotros “Jesús” Él desea llenarnos con 
Su amor y sanarnos.

2.Tener una limpieza profunda: Para evitar 
ser contagiados del Covid-19, es muy im-
portante seguir al pie de la letra las normas 



de limpieza establecidas por el gobierno. 
Si una persona sale de su casa por algún 
motivo, al regresar debe tener una limpie-
za profunda; así mismo debe ser nuestra 
actitud frente a todo lo que hay en nuestro 
interior que nos ha hecho daño y de los 
agentes externos que nos quieren afectar. 
Hoy mismo debemos tener una limpieza 
profunda y descontaminar nuestro corazón, 
sacando con la ayuda de Dios todo lo que 
nos ha afectado de manera negativa. Es 
hora de perdonar y de pedir perdón, es el 
momento de renunciar a toda palabra nega-
tiva; debemos renunciar a toda maldición 
generacional. Hoy mismo debemos limpiar 
nuestra mente de todo pensamiento de 
derrota y apropiarnos de las promesas del 
Señor, donde nos dice que somos “linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa”. 
Es el momento de darle gracias a Dios por 
mostrarnos en su palabra el gran amor que 
tiene por nosotros y el gran valor que tene-
mos como sus hijos.

3.Entrar en cuarentena: En este tiempo tan 
difícil que estamos pasando por la amenaza 
de un contagio masivo con el coronavirus; 
los gobiernos han visto la cuarentena como 
una de las mejores estrategias en contra de 
la propagación del virus, haciendo mucho 
énfasis en la importancia del autocuidado 
para evitar ser contagiados; de igual ma-
nera debemos entender que nosotros so-
mos los que permitimos que las palabras 
o circunstancias adversas afecten nuestro 
corazón y dañe el gran valor que tenemos 
como hijos de Dios; por tal motivo, es hora 
de que nuestro corazón entre en

cuarentena; es nuestra responsabilidad 
cuidarlo (Leer Proverbios 4:23) de las pa-
labras de condenación o de acusación 
que nos llegan a diario, también debemos 
protegerlo para que las situaciones que se 
nos presentan no nos contagien de tristeza, 

amargura, desesperación o ansiedad; . Dios 
nos brinda hoy la oportunidad de empezar 
de nuevo con un corazón libre de virus y 
es nuestra responsabilidad cuidarlo. Hoy 
Dios nos tiende Su mano para guiarnos y 
ayudarnos para que alcancemos el futuro 
glorioso que tiene para nosotros.

Conclusión: Dios nos ha dado el privile-
gio de poder acercarnos y tener intimidad 
con Él, brindándonos la oportunidad de 
vernos de manera diferente. Tú no eres lo 
que otros dicen de ti, no eres un error o 
un fracasado, eres un hijo de Dios y fuiste 
creado para vivir en victoria aun en medio 
de la tormenta, Dios te hizo a su imagen y 
semejanza y quieres vivas con un corazón 
sano y libre de todo virus contagioso, para 
que “anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Desafío semanal: Identificar cuáles son las 
heridas que hay dentro de nuestro de su 
corazón, que han generado un bajo concep-
to de sí mismos y durante la semana, tomar 
un tiempo para orar a Dios, renunciando a 
todo lo que nos ha afectado negativamente, 
perdonando y pidiendo perdón (Hacer se-
guimiento al desafío de la semana anterior).

Ofrenda: Proverbios 3:9-10. Cuando en 
nuestras vidas está el anhelo de honrar al 
señor, no importa la circunstancia que esta-
mos viviendo, no hay límites para glorificar 
Su nombre.
1.CONECTA COMO MÍNIMO 10 FAMILIAS A 
LAS CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMA-
NA

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.


