
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: Jeremías 29:11-13. 
RV1960.
“11Porque yo sé los pensamientos que ten-
go acerca de vosotros, dice Jehová, pen-
samientos de paz, y no de mal, para daros 
el fin que esperáis. 12 entonces me invoca-
réis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 
13 y me buscaréis y me hallaréis, porque 
me buscaréis de todo vuestro corazón”.

Objetivo: Entender que Dios tiene los mejo-
res pensamientos de nosotros independien-
temente de lo que nosotros podamos ser.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor, 
pida a cada uno de los participantes a su 
grupo, que escriban los pensamientos que 
cada uno de ellos tiene de si mismo y los 
que las demás personas piensan de ellos.

Introducción: En varios momentos de 
nuestra vida no tomamos las decisiones 
de manera correcta, y consecuencia de 
esto los resultados obtenidos no son los 
esperados o peor aún, no hemos obtenido 
ningún resultado; es allí cuando pensamos 
que Dios no nos escucha y pensamos o 
decimos frases como las siguientes: estoy 
solo, nadie me puede ayudar ¿será que 
puedo?, ¿tengo lo suficiente para enfrentar 
esta situación?, etc. Ante estas situaciones 
podemos tomar varios caminos, quedar-
nos paralizados, quietos atemorizados con 
pensamientos de derrota, desesperarnos y 

tomar aún decisiones peores o avanzar a 
la manera de Dios poniendo toda nuestra 
confianza solo en Él, con la convicción que 
Dios siempre piensa y quiere lo mejor para 
cada uno de nosotros.

Desarrollo del tema: Para saber lo que pien-
sa Dios de nosotros es necesario:

1.Conocer los pensamientos de Dios: Mu-
chas veces no avanzamos y/o no conquis-
tamos grandes cosas por el mal concepto 
que tenemos de nosotros, o, porque nos 
limitamos por lo que los demás piensan 
de nosotros, pero, por encima de por lo 
que otras personas y nosotros pensamos 
de nosotros mismos y de cómo seamos, 
o nos hayamos comportado en el pasado, 
el Señor nos dice que tiene para nosotros 
pensamientos de bien y no de mal, Él pien-
sa lo mejor de ti y de mí, Malaquías 3:17, 
dice que nosotros para él somo especial 
tesoro, y que perdona a un hijo que le sirve, 
para poder alcanzar lo que Él tiene para 
nosotros debemos servirle…¿pero cómo lo 
hacemos? con nuestro testimonio, contán-
dole a los demás lo que el Señor ha hecho 
en nuestras vidas; este testimonio hará que 
otras personas quieran tener lo que tú, y yo 
tenemos, Su gran amor y misericordia. Hoy 
tomemos el desafío de invitar a nuestros 
amigos, familiares al grupo de paz, a las 
celebraciones dominicales, a misión paz 
en casa (lunes, martes miércoles, viernes 



8:00pm), a casa de adoración (lunes a vier-
nes 5:00am), al ayuno con propósito (sá-
bados 8:00am) y que ellos también puedan 
recibir lo que estamos recibiendo.

2.Invocar al Señor: la palabra invocar signi-
fica clamar, pedir, Jeremías 33:3 dice “cla-
ma a mí, y te enseñare grandes” cosas que 
no conoces”, es tiempo de dejar la queja, 
las lamentaciones, la crítica y empezar a 
clamar a Dios, colocar en Él, cada una de 
nuestras peticiones, cuando le clamamos, 
Él nos escucha y puede dar respuesta a 
cada una de nuestras peticiones, en el libro 
de Daniel 10:12-14, le dice el Señor a Daniel 
que desde el mismo momento que el oró, 
le envió respuesta, pero hubo oposición, el 
ángel Miguel tuvo que pelear con el Rey de 
Persia para la respuesta de Dios le llegara 
a Daniel. No dejes de orar, sigue clamando, 
no sueltes tu oración hasta que veas la res-
puesta que Dios ya te envió desde el cielo, 
debemos entender que el Señor siempre 
cumple sus promesas.

3.Buscar de corazón a Dios: Cuando bus-
ques a Dios hazlo de corazón creyendo 
que Él te va a escuchar, no pienses nada 
diferente, es importante que cada día pue-
das limpiar tu corazón, que no tengas nada 
guardado en él, Mateo 5:8, dice “Bienaven-
turados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios”. Cuando tienes un co-
razón limpio y lo buscas reconociendo lo 
grande que es É, y tienes la certeza que 
Dios es más grande que la situación que 
estas viviendo por complicada que sea, 
podrás ver la respuesta de Dios y no te 
angustiaras más. No temas Él está contigo, 
solo ama a Dios, sírvele y limpia cada día tu 
corazón y veras lo que Dios tiene prepara-
do para ti.

Conclusión: Dios, por encima de lo que 
nosotros podamos ser, actuar o pensar, 

tiene un propósito para cada uno de noso-
tros. Los pensamientos que Él tiene para 
nosotros no son pensamientos de mal son 
pensamientos de bien. En oración vamos a 
decirle a Dios: “Señor te pido que tu cum-
plas tu propósito en mí, no mi propósito, 
porque hoy he entendido que lo que Tú 
tienes para mi algo mejor y más maravillo-
so de lo que yo puedo pensar y no quiero 
seguir actuando como hasta ahora lo he 
hecho, gracias, Señor por escucharme en el 
nombre de Jesús amen.”

Desafío semanal: La semana anterior lim-
piaste tu corazón, pediste perdón y perdo-
naste, el desafío de esta semana es que 
cada uno de los integrantes del grupo de 
paz, pueda enseñar a otros que los pen-
samientos de Dios para ellos son mejores 
y que lo pueda invitar a tu grupo de paz y 
a conectarse el domingo en cada celebra-
ción.

Ofrenda: Genesis 26:12-14. En estos tiem-
pos había mucha hambre en el pueblo, 
Isaac toma la decisión de sembrar en aque-
lla tierra, en la cual él era forastero, pero el 
Señor hizo de él un hombre poderoso, es-
tos son tiempos difíciles, pero son tiempos 
de mostrar nuestro amor a Dios, y presen-
tar una ofrenda en agradecimiento de todo 
lo que hemos recibido, hoy el Señor te hizo 
el milagro más grande, te entrego el mila-
gro de la vida.

MAYO MES “CERTEZA”

CONECTA COMO MÍNIMO 10 FAMILIAS A 
LAS CELEBRACIONES ESTE FIN DE SEMA-
NA

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.


