
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: 1Reyes 17:14. RV/1960.

“Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 
La harina de la tinaja no escaseará, ni el 
aceite de la vasija disminuirá, hasta el día 
en que Jehová haga llover sobre la faz de la 
tierra”

Objetivo: Adoptar actitudes de vida guiados 
por la palabra del Señor, que nos lleven a 
superar las situaciones adversas que se 
nos presenten.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor: 
Cuéntele a los asistentes al grupo de paz, 
de como Dios se ha manifestado con poder 
en Su vida o en algún miembro de su fami-
lia, cuando tomó la decisión de creer en sus 
promesas y actuar conforme a Su palabra.

Introducción: Apreciado mentor; Lea todo 
el capítulo de 1Reyes 17, para que pueda 
contextualizar y narrar a manera de historia 
lo que estaba viviendo la viuda del relato bí-
blico, con el objetivo de que pueda explicar 
de como la manera en que se comportó la 
llevo a superar la crisis que estaba vivien-
do.

Desarrollo del tema: Nuestra vida es digna 
de imitar cuando tomamos la decisión de:

1.Creer en Su palabra: “Porque Jehová Dios 
de Israel ha dicho así”. Muchas personas 

dicen creer en Dios, pero cuando llegan los 
momentos difíciles y las adversidades, sus 
actos van en contra de sus creencias. Creer 
está directamente relacionado a confiar y 
solo confiamos en alguien cuando lo cono-
cemos; por tal motivo, para poder creer en 
Dios verdaderamente ,necesitamos crecer 
en Fe y solo vamos a crecer en Fe, cuando 
apartamos un tiempo para leer y meditar en 
la palabra de Dios; la Biblia dice en Roma-
nos 17:17 “Así que la fe es por el oír, y el 
oír, por la palabra de Dios” Es muy impor-
tante hacer de la lectura de la palabra nues-
tro estilo de vida, porque es en ella donde 
conocemos a Dios, sabemos quien es 
Jesús, quien es el Espíritu Santo, también 
conocemos que es lo que le promete Dios a 
aquellos que toman la decisión de entregar-
le sus vidas a Jesús. La palabra del Señor 
(la Biblia) es en libro de un padre amoroso 
para sus hijos; donde les enseña, corrige 
y da pautas para poder llevar una vida en 
bendición y en victoria.

2. Reconocer a Dios como nuestro provee-
dor: “La harina de la tinaja no escaseará, 
ni el aceite de la vasija disminuirá” Muchas 
personas creen que su valor está determi-
nado por la posición social, económica o 
por los títulos o logros obtenidos; ¿pero 
qué pasa cuando llega la escases? ¿Qué 
sucede cuando lo que tenemos no alcanza? 
¿cuál es nuestra actitud cuando nuestros 
títulos o palancas no nos pueden ayudar 



para conseguir lo que queremos o desea-
mos?, es en medio de estas situaciones 
cuando nos damos cuenta que solos no 
podemos y que necesitamos a Dios; este 
es uno de los pasos más difíciles de dar, 
nos es muy difícil doblegar nuestro orgu-
llo y reconocer que necesitamos del Señor 
para poder avanzar en nuestra vida, Dios es 
quien nos da las ideas, es quien nos junta 
las gente idónea y quien nos abre puertas 
para salir de las crisis que estemos vivien-
do y para sacar nuestros proyectos adelan-
te. Hoy necesitamos reconocer que nuestro 
único proveedor es Dios y nadie más.

3.Esperar: “Hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra”. Espe-
rar es muy difícil y mas hoy en día donde 
las personas quieren todo ya; la gente no 
está dispuesta a vivir procesos, quieren 
obtener ganancias rápido y a toda costa. 
Esta actitud trae frustración y conduce a 
las personas a tomar decisiones incorrec-
tas. La Biblia dice en Proverbios 21:5 “Los 
pensamientos del diligente ciertamente 
tienden a la abundancia; Mas todo el que 
se apresura alocadamente, de cierto va a la 
pobreza” Necesitamos aprender a esperar 
en el Señor y descansar en Sus promesas; 
lo que Él nos promete en Su palabra lo 
cumplirá, pero en Su tiempo. Dios sabe lo 
que necesitamos y en qué tiempo nos lo 
debe entregar; muchas de las cosas que le 
estamos pidiendo a Dios, si nos las entre-
ga de inmediato las echaríamos perder o 
peor aún, no las valoraríamos. Es tiempo 
de renunciar al desespero y a la ansiedad y 
activar en nuestras vidas la paciencia.

Conclusión: Cuando tomamos la determi-
nación de adoptar como estilo de vida lo 
que nos enseña el Señor en Su palabra, 
tendremos la seguridad de que superare-
mos todas las adversidades que estemos 
viviendo y las que se nos presenten en 

nuestro diario vivir.

Desafío semanal: Hacer un listado de las 
actitudes que tiene cuando se encuentra 
en una situación difícil, luego busque en 
la Biblia una promesa del Señor para cada 
una de las necesidades que está viviendo 
y pida en oración a Dios que le cumpla esa 
promesa en su vida.

Ofrenda: 1Cronicas 29:14. “Porque ¿quién 
soy yo, y quién es mi pueblo, para que 
pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas 
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo re-
cibido de tu mano te damos”. Una persona 
que hace de la obediencia a la palabra del 
Señor su estilo de vida siempre reconoce 
que todo lo que tiene se la ha dado Dios y 
toma la decisión de honrarlo cumpliendo 
con Su propósito.

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.




