
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: Santiago 4:7-8 
(RVR1960)

7 someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 
y huirá de vosotros. 8 acercaos a Dios, y él 
se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble ánimo, 
purificad vuestros corazones.

Objetivo: Que cada asistente a tu grupo de 
paz pueda entender que la única manera de 
resistir al diablo es cuando someto comple-
tamente mi vida a Dios.

Actividad introductoria. En estos tiempos 
de pandemia, lo única forma que se pue-
de mermar el contagio, es someterse a las 
direcciones establecidas por nuestro go-
bierno.

Introducción: Cuenta la historia, que había 
un constructor, el cual todo lo hacia de ma-
nera excelente y utilizaba la mejor materia 
prima, para cada una de sus construccio-
nes, cierto día un hombre muy adinerado le 
dice, quiero que me construyas las mejor 
casa que tu puedas haber construido, el 
constructor le pregunta si la casa es para 
él, el hombre le dice no quiero regalarla, 
coloca lo mejor que tienes para esta casa, 
el constructor no se somete a la dirección 
que le dieron, el construye la casa hermo-
sa pero utilizar materiales no muy buenos, 
al terminar esta, llama al hombre que lo 

contrato y le dice ya termine la casa que 
usted me encargo, este le pregunta usted 
hizo todo con los mejores materiales, la 
hizo como si fuera para mí? Él le responde 
con una pregunta, pero dígame, ¿la casa 
si cumple con lo que usted me pidió? El le 
dice si esta muy hermosa, se que a la per-
sona que se la voy a regalar el y su familia 
van a quedar muy contento con esta casa.

La sorpresa para el constructor fue cuando 
este hombre le dice, esta casa es para ti y 
tu familia en agradecimiento, por todo lo 
que tu has hecho para mi y mi familia, espe-
ro que la puedas disfrutar y aprovechar al 
máximo.

Desarrollo del tema: Si queremos vivir una 
vida sometida a Dios, es de vital importan-
cia cumplir con estos principios:

1. Someternos a Dios: Someterse es acep-
tar la autoridad o la voluntad de Dios, en 
muchas ocasiones decimos que nos so-
metemos a él, pero cuando vemos que las 
cosas no salen de la manera que nosotros 
esperamos , siguiendo la dirección de 
Dios, es en este momento que hacemos las 
cosas conforme a nuestra sabiduría y co-
nocimiento, es ahí donde perdemos autori-
dad para resistir la situación que estamos 
viviendo, y lo único que hacemos es em-
peorar mas las cosas y estas no cambiaran 
hasta que no digamos Señor perdóname y 



de hoy en adelante me someto a tu guía y 
dirección para mi vida.

2. Resistir al diablo: Cuando yo sigo la di-
rección de Dios, puedo resistir todo lo que 
el enemigo quiera hacer con mi vida, toda 
la presión, engaño, frustración que este 
pueda colocar en mi vida, no cobrará venta-
ja en mí, porque estaré firme y lo resistiré,

no por lo fuerte, o inteligente que pueda 
ser, lo puedo resistir por que mi vida se so-
mete completamente a la palabra del Señor, 
la cual me dará la victoria.

3. Acércate a Dios: Acercarte a Dios, es po-
der tener comunión con él, búscalo mien-
tras pueda ser hallado, nosotros tenemos 
muchos escenarios para acercarnos a él, lo 
hacemos cuando leemos su palabra, cuan-
do oramos, cuando estamos en la casa de 
oración, en el grupo de paz, en la celebra-
ción dominical, pero no solo demos estar 
en cada uno de estos escenarios, el verda-
dero acercamiento pasa cuando aplico en 
mi vida todo lo que aprendo en cada uno de 
ellos, y de esta forma él se acercara a noso-
tros y cada día limpiara nuestros corazones 
y seremos limpios por su palabra.

Conclusión: Cuando recibimos su palabra y 
nos sometemos a ella, estaremos seguros 
de que no importa la dificultad que tenga-
mos, porque él se acercara a nosotros y 
seremos limpios por su palabra, esta nos 
limpiara y seremos perdonados y juntos 
veremos su gloria y estaremos firmes para 
poder soportar ese día malo.

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.




