
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: Mateo 7:24-27. RV/1960.

“24Cualquiera, pues, que me oye estas pa-
labras, y las hace, le compararé a un hom-
bre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aque-
lla casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 26Pero cualquiera que me 
oye estas palabras y no las hace, le compa-
raré a un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, 
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina”

Objetivo: Entregarle genuinamente el go-
bierno de nuestras vidas a Jesús y aplicar 
Sus principios en cada decisión que vaya-
mos a tomar.

Actividad Introductoria: Pida a los asisten-
tes que cierren sus ojos y que piensen que 
hay un gran montón de arena y una gran 
roca al lado y llega una gran lluvia con un 
fuerte viento. Luego pregunte que le pasa 
a la a rena y a la roca. Explique que la are-
na se desvanece, pero la roca sigue en su 
lugar

Introducción: Los seres humanos estamos 
tomando decisiones constantemente. Lo 
que estamos viviendo en este momento es 
el resultado de una decisión del pasado y 

lo que vamos a vivir en el futuro dependerá 
de las decisiones que tomemos en estos 
momentos. Hay una decisión que marcará 
nuestras vidas de manera trascendental, 
afectará nuestro futuro y nuestra eternidad; 
esta decisión dará sentido a nuestras vidas 
y traerá maravillosas consecuencias. Esta 
decisión es para valientes, es para los que 
anhelan vivir una vida con propósito. Esta 
decisión se debe tomar con el corazón y 
con convicción porque es para siempre. 
Es tan importante la decisión que debemos 
tomar, que nos dará la victoria en lo que 
emprendamos y nos llevará a la vida eterna. 
¿Cuál es esta decisión tan importante que 
debemos tomar? “Edificar nuestras vidas 
sobre la Roca que es Jesucristo”.

Desarrollo del tema: Para edificar nuestra 
vida sobre la Roca debemos:

1.Sacar nuestras vidas de la arena: Cuando 
los cimientos de nuestras vidas no son só-
lidos y se presenta una dificultad o proble-
ma, no sabemos qué hacer o qué camino 
seguir; muchos buscan el consejo o ayuda 
equivocada (gota a gota, divorcio, robo, 
drogadicción, prostitución, aborto, etc.) Se 
buscan soluciones que generan angustia, 
desespero, ansiedad, depresión, ira, des-
trucción de vidas y familias. Debemos re-
conocer que muchas de las decisiones que 
hemos tomado han afectado nuestras vidas 
y la de nuestros seres amados. Tomemos 



hoy la decisión de sacar nuestras vidas de 
la arena, para evitar que seamos destruidos 
por los problemas y pongamos toda nues-
tra confianza sólo en el Señor.

2.Edificar nuestra vida en Jesucristo: Job 
22:21-27. La única manera de volver en 
amistad con Dios, para recibir perdón, 
restauración, vida eterna y para conocer 
el propósito de nuestras vidas, es a través 
de Jesucristo; Él es el único que puede 
darnos paz sobrenatural en medio de los 
problemas y adversidades. Jesús (la Roca) 
está disponible las 24 horas del día, para 
que lo busquemos y podamos recibir Su 
guía, respaldo y protección; pero… ¿dónde 
encontramos y conocemos a Jesucristo?...
en la palabra de Dios (Biblia); por lo tanto, 
debemos leer y meditar en ella, porque es 
allí donde encontramos las enseñanzas 
(principios) que nos dejó Jesús; los cuales 
al aplicarlos nos dan la seguridad de que 
nuestras vidas tiene cimientos sólidos y 
nos llevaran a disfrutar una vida en bendi-
ción y en victoria. Debemos entender que 
Dios quiere que experimentemos todo lo 
bueno lo agradable y perfecto que tiene 
para nosotros, (Romanos 12:2), pero solo 
lo podremos comprobar si tomamos hoy la 
decisión de edificar nuestra vida en Jesu-
cristo. Y tú ¿Qué decisión vas a tomar hoy?

3.No temer a las adversidades: Todos pa-
samos por momentos difíciles en nuestras 
vidas; vemos lo problemas como lluvias to-
rrenciales que nunca cesan, sentimos que 
son como ríos caudalosos que nos inundan 
y como fuertes vientos quieren destruir lo 
que tenemos. Muchas personas nos dan 
la espalda, nos critican o juzgan, también 
nos dicen que no hay solución y que no se 
puede hacer nada. Se puede levantar lo que 
sea en contra de nuestras vidas, familia, 
trabajo, estudio etc. que, si hemos tomado 
la decisión de cimentar nuestras vidas en 

Jesús, saldremos victoriosos. No hay nada 
que pueda derrotar a una persona que ha 
aceptado a Jesús en su corazón, que no 
negocia y se esfuerza por aplicar los princi-
pios de la palabra del Señor y que ha toma-
do la decisión de cumplir con Su propósito. 
Cuando se tiene una vida cimentada en 
Jesucristo, toda adversidad que se pre-
sente el Señor la convertirá en bendición; 
será tan grande la convicción del amor guía 
y protección del Señor sobre tu vida, que 
puede pasar lo que sea, que no te vas a 
apartar de Su amor.

Conclusión: En estos momentos de ad-
versidad por causa de la cuarentena, Dios 
nos esta dando la hermosa oportunidad 
de que edifiquemos nuestras vidas en Su 
hijo Jesucristo (la Roca). Es el momento de 
recibirlo genuinamente en nuestros corazo-
nes y poner por obra lo que nos enseña el 
Señor en la Biblia, ya que de esta manera 
tendremos fundamentos firmes para vivir 
una vida plena en Dios.

Desafío semanal: Escribir en una hoja de 
papel, cuáles son los fundamentos que 
están edificando su vida y, conforme a lo 
enseñado verifique si sus decisiones son 
guiados por el Señor. Escriba que puede y 
debe hacer para fundamentar su vida y la 
de su familia en las enseñanzas de Jesu-
cristo.

Ofrenda: Marcos 12:41-44. Cuando mi vida 
no se fundamenta en la situación o nece-
sidad, sino en la confianza y seguridad en 
Dios, siempre estaré dispuesto a dar lo me-
jor de mi para el Señor, así como esta mujer 
lo hizo, los invito para que hoy presente-
mos lo mejor al Señor en agradecimiento a 
Él.

CONECTA COMO MÍNIMO 10 FAMILIAS A 
LAS CELEBRACIONES EL FIN DE SEMANA



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.


