
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 6:14-15. RV/1960.

“14Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; 15más si no perdo-
náis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofen-
sas”

Objetivo: Entender la importancia y los 
beneficios que obtiene una persona cuando 
toma la decisión cimentar su vida sobre los 
fundamentos firmes que enseña la palabra 
del Señor como es el perdón.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor: 
Pida a cada uno de los asistentes al grupo 
de paz, que apunte en su libreta los nom-
bres de las personas que han afectado sus 
vidas de forma negativa y que no han per-
donado.

Introducción: Jesús nos enseña en la pa-
labra la importancia de perdonar; Él en la 
cruz le dijo a su Padre, “perdónalos porque 
no saben lo que hacen” esto lo dijo des-
pués de ser traicionado, maltratado, casti-
gado y crucificado de manera injusta. Este 
fundamento es tan importante que aún en 
medio de su gran dolor solo dijo perdóna-
los. Muchas personas por el contrario du-
rante mucho tiempo guardan en sus vidas, 
tristeza amargura, ira y dolor por la falta de 
practicar el perdón, se acostumbran a vivir 

con todas estas cosas guardadas en sus 
corazones, sin permitir que el perdón les 
traiga libertad.

Desarrollo del tema: El perdón nos hace 
libres porque:

1.Nos lleva a determinarnos: Tu eres el que 
debe tomar la decisión y la determinación 
de perdonar a todas aquellas personas que 
te han afectado. La Biblia dice en Job 22:28, 
“determinará así mismo una cosa y te será 
firme”, cuando tomes esta decisión, recuer-
da que, cuando perdonas tomas la decisión 
de olvidar el daño o la ofensa que te han 
causado por muy duro que para ti parez-
ca. Toma la decisión sacar de tu corazón 
todo odio, rencor, resentimiento, amargura 
y pídele a Dios que te ayude a ir (o llamar) 
donde esas personas que te hirieron para 
perdonarlos y para olvidar lo que te hicie-
ron.

2.Nos libera de la opresión. Al momento 
que perdonas sientes en tu corazón, y en tu 
vida que un peso grande se cae de tu espal-
da. El perdonar traerá a tu vida paz, tranqui-
lidad y quitará de ti ese malestar que por 
mucho tiempo tenias en tu mente y en tu 
corazón, el perdón quita de tu mente esos 
deseo de venganza. Los más beneficiados 
con el perdón somos nosotros mismos, 
cuando vamos donde las personas que nos 
han herido y los perdonamos, somos libres 



de la opresión y nos vuelve el gozo y la 
alegría.

3.Trae sanidad. Se ha comprobado que la 
falta de perdón tiene efectos sobre nuestra 
salud física y emocional. El no perdonar 
está relacionado a episodios de depresión, 
ansiedad y hostilidad. Asimismo, cuando 
guardamos rencor aumenta la presión car-
díaca lo que incrementa la posibilidad de 
sufrir de enfermedades coronarias. El se-
ñor quiere hoy traer sanidad mental, física, 
emocional sobre nuestras vidas; hoy toda 
depresión debe irse de nosotros, todo pro-
blema cardiaco que por mucho tiempo ha 
generado la falta de perdón es erradicada 
de nuestros corazones en el nombre de Je-
sús. Cuando tomamos la decisión de obe-
decer al Señor nos sana. Salmos 103:2-3. 
“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. 3Él es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias;

Conclusión: Apreciado mentor guie a que 
los asistentes en oración le digan a Dios lo 
siguiente: Padre celestial hoy decido per-
donas a quienes me han ofendido, herido, 
abandonado, renuncio al resentimiento, 
al dolor y la tristeza, me determino a vivir 
lleno de tu presencia y tu amor, reconozco 
que por tu sacrificio en la cruz he sido per-
donado y ahora soy libre en el nombre de 
Jesús, amen.

Desafío semanal: Que cada uno de los 
participantes, perdone de manera personal 
a cada una de las personas que escribió en 
su libreta y pueda recibir en su vida esa paz 
que sobrepasa todo entendimiento (Hacer 
seguimiento al desafío de la semana ante-
rior)

Ofrenda: Mateo 5:23-24. “Por tanto, si traes 
tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que 

tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí 
tu ofrenda delante del altar, y anda, recon-
cíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda”

Es tan importante el perdón que si al mo-
mento de presentar tu ofrenda, te acuerdas 
de alguien que tiene algo contra ti, debes 
dejar tu ofrenda en el altar y realizar estos 
tres pasos antes de presentarla.

1. Acción, debes realizar ese acto de fe, mo-
verte conforme lo que Dios te indique.

2. Reconciliación. Debes reconciliarte con 
la persona que tiene algo contra ti

3. Acuerdo, llegar a un acuerdo con esa 
persona,

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.




