
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: Juan 16:33. RV/1960.

“Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo.”

Objetivo: Entender que Jesús quiere que 
pongamos toda nuestra confianza solo en 
Él.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor: 
pregunte a las personas que significa para 
ellos la palabra “mundo”. Dele importancia 
a cada respuesta y explique que el mundo 
al que se refiere el texto bíblico es todo lo 
que esta a nuestro alrededor (posesiones 
o placeres) que nos atrae y ocupa nuestros 
pensamientos, hasta el punto de querer 
conseguirlos a toda costa y convirtiéndose 
en la razón de vivir.

Introducción: Dios creó todo lo que existe 
y todas las cosas que están en la tierra nos 
las entregó para cumplir con Su propósito. 
Pero La biblia nos dice en Juan 5:19 “Sabe-
mos que somos de Dios, y el mundo ente-
ro está bajo el maligno” Satanás es quien 
gobierna el mundo y a través de este nos 
ofrece todo tipo de cosas como parte de su 
sistema para seducir, atraer y ocupar nues-
tra mente, con el fin de alejarnos del Señor 
y evitar que cumplamos con Su propósito; 
todo esto es un engaño pues al no poder 
poseer lo que nos ofrece satanás a través 

del mundo como riquezas, poder, fama, 
etc.… muchas personas caen en frustra-
ción, ansiedad, angustia, deudas, depre-
sión, infidelidad, etc. Debemos entender 
que Cuando ponemos toda nuestra con-
fianza solo en el Señor y nos desafiamos a 
servirle con amor Él se encargara de todas 
nuestras necesidades. Mateo 6:33-34. “No 
os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
32 porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 
33 Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas”.

Desarrollo del tema: Para poner toda nues-
tra confianza solo en Jesús debemos:

1.Aceptar que tendremos aflicciones: De-
bemos entender que como seres humanos 
pasaremos por momentos difíciles en el 
transcurso de nuestras vidas, se nos pre-
sentarán adversidades en el trabajo, en el 
hogar, en el colegio o universidad, también 
se nos podrán presentar problemas de sa-
lud, problemas financieros, conflictos con 
las personas que interactuamos etc. Esta-
mos expuestos a un sin número de situa-
ciones que nos afectaran queramos o no, 
pero, no podemos permitir que nos lleven 
al desespero, a la ansiedad, al estrés, a la 
depresión o peor aún, nos lleven a tomar 



decisiones que afecten de manera nega-
tiva nuestras vidas y de las personas que 
amamos. La manera de evitar graves con-
secuencias en nuestras vidas es aceptar a 
Jesús en nuestros corazones y creer lo que 
nos está prometiendo en esta palabra, que 
“en Él tendremos paz”.

2.Creer solo en Jesús: La única persona 
que nos puede garantizar ayuda, apoyo y 
guía incondicional es Jesús, Él nos lo de-
mostró en la cruz, estuvo dispuesto a sufrir 
y a morir para que pudiéramos acercarnos 
a Dios para ser perdonados, ser restaura-
dos en todas las áreas de nuestras vidas 
y para alcanzar la vida eterna. Ninguna 
persona, guía espiritual o líder, ha hecho lo 
que Jesús hizo por nosotros; por lo tanto, 
cuando tomamos la decisión de poner toda 
nuestra confianza solo en Jesús, tendre-
mos la seguridad que Él siempre estará 
dispuesto para ayudarnos en medio de las 
situaciones adversas que se nos presen-
ten. Si hemos puesto nuestra confianza en 
nuestras habilidades, en el gobierno, en un 
trabajo, jefe y/o dinero, debemos renunciar 
a ellos y descansar en el Señor, con la con-
vicción que siempre nos cuidará y guiará 
para que tomemos las decisiones correc-
tas.

3.Tener la seguridad que venceremos. Al 
morir en la cruz, Jesús, no solo nos res-
tauró y dio vida eterna, sino que también 
venció a satanás quien está manipulando al 
mundo con el fin de destruir la humanidad, 
Jesús le quito el poder y la autoridad que 
tenía y se la ha dado a todos los que toman 
la decisión de recibirlo en sus corazones y 
cumplir con Su propósito. Como hijos de 
Dios, no debemos temer ni desesperarnos 
cuando se nos presentan situaciones di-
fíciles, debemos refugiarnos en el Señor 
y someternos a Él cumpliendo sus man-
damientos, ya que, de esta manera, saldrá 

en nuestra defensa y por difícil que sea la 
situación que estemos pasando siempre 
saldremos victoriosos. No hay nada ni na-
die que nos pueda detener cuando hemos 
tomado la decisión de caminar de la mano 
del Señor. Como nos lo dice el Señor en 
Romanos 8:37. “Antes, en todas estas co-
sas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó”

Conclusión: Hoy debemos sacar de nues-
tras vidas todo desespero, angustia, frus-
tración, depresión y poner toda nuestra 
confianza solo en Jesucristo; de igual ma-
nera, debemos renunciar a todas aquellas 
cosas que el mundo nos ofrece, que nos 
han cautivado y que nos están alejando del 
amor del Señor.

Desafío semanal: Hacer un listado de las 
cosas que nos están agobiando y de las 
actividades que realizamos que nos dis-
traen o alejan del Señor y pedirle a Dios en 
oración que nos ayude a ser libres.

Ofrenda: 2Corintios 9:7. “Cada uno dé 
como propuso en su corazón: no con tris-
teza, ni por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre” Cuando una persona ha 
puesto toda su confianza en el Señor, siem-
pre lo honrará presentándole ofrenda con 
alegría, por que tiene la seguridad que Dios 
siempre le suplirá para todas sus necesida-
des.

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.


