
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: Éxodo 14:10-16. 
RV/1960

12¿No es esto lo que te hablamos en Egip-
to, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? 
Porque mejor nos fuera servir a los egip-
cios, que morir nosotros en el desierto. 
13Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad 
firmes, y ved la salvación que Jehová hará 
hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis. 14 Jehová peleará por vosotros, 
y vosotros estaréis tranquilos. 15Entonces 
Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a 
mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 
16Y tú alza tu vara, y extiende tu mano so-
bre el mar, y divídelo, y entren los hijos de 
Israel por en medio del mar, en seco.

Objetivo: Entender que para poder conquis-
tar grandes sueños y metas debemos enfo-
carnos en lo que nos enseña el Señor en Su 
palabra.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor, 
pida a los asistentes al grupo de paz que 
digan cuales son las metas y sueños que 
se propusieron alcanzar en este año; lue-
go permita que alguien diga si la situación 
actual que estamos viviendo (de cuaren-
tena por el covid-19) ha impedido que las 
alcance. Dele importancia a cada respuesta 
y explique que cuando un sueño viene de 
parte de Dios no hay nada que pueda im-

pedir que lo alcancemos, solo necesitamos 
enfocarnos.

Introducción: La gran mayoría de personas 
cada fin de año se proponen metas y sue-
ños para el año que va a iniciar; pero infor-
tunadamente se presentan adversidades 
o situaciones que impiden que se puedan 
alcanzar, es allí cuando muchas personas 
se desesperan, se angustian y tomas de-
cisiones con el objetivo de querer ver sus 
sueños realizados; pero en la mayoría de 
los casos la manera en que actuamos no 
llega a producir ningún cambio porque 
lo hacemos de la manera incorrecta; nos 
quejamos, nos desenfocamos y nos estan-
camos y es allí cuando llega la frustración, 
el desespero y la ansiedad. Dios en Su 
palabra nos muestra muchos ejemplos de 
lo que debemos hacer para emprender y 
conquistar grandes metas aún en momen-
tos muy difíciles y con grandes obstáculos. 
En este grupo tomaremos como ejemplo lo 
que le sucedió al pueblo hebreo cuando sa-
lió de la esclavitud de Egipto para ir hacia 
conquista de la tierra prometida.

Desarrollo del tema: Para avanzar hacia 
la conquista de grandes sueños y metas 
debemos:

1.Renunciar a la queja: ¿No es esto lo que 
te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos 
servir a los egipcios? Porque mejor nos 



fuera servir a los egipcios, que morir noso-
tros en el desierto”. Lo peor que puede ha-
cer una persona que quiere avanzar hacia 
la conquista de sus objetivos es quejarse, 
porque la queja nos desenfoca totalmente 
del objetivo, nos lleva a centrarnos solo 
en el problema y no a buscar soluciones; 
además trae grandes repercusiones porque 
empeora nuestro estado de ánimo, afecta 
nuestras relaciones con los demás, nos pa-
ralizan y desgastan. Si queremos salir del 
estado en que estamos y alcanzar grandes 
logros debemos dejar de quejarnos y pre-
sentar nuestras necesidades ante él único 
que nos puede ayudar “Dios”.

2.Enfocarnos: “Y Moisés dijo al pueblo: No 
temáis; estad firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros; porque los 
egipcios que hoy habéis visto, nunca más 
para siempre los veréis. Jehová peleará 
por vosotros, y vosotros estaréis tranqui-
los Enfocarse es tener una visión clara de 
hacia donde se quiere ir. Si queremos con-
quistar las metas que nos hemos propuesto 
no debemos permitir las distracciones y 
mucho menos añorar las cosas del pasado. 
Debemos dejar de mirar hacia atrás y en-
focarnos en lo que Dios nos ha prometido. 
Es hora sacar de nuestra mente todo lo que 
nos distrae así, en su momento haya sido 
bueno. Todos los días debemos revisar si lo 
que vamos a hacer o estamos haciendo nos 
está acercando a la meta trazada, esto con 
el fin de enfocar fuerzas y recursos para 
logarla.

3.Marchar: Entonces Jehová dijo a Moisés: 
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de 
Israel que marchen. 16Y tú alza tu vara, y 
extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y 
entren los hijos de Israel por en medio del 
mar, en seco”. Cuando una persona se ha 
propuesto alcanzar sueños y metas, tiene 
3 opciones: 1. Ante un problema o adver-

sidad detenerse y renunciar; este tipo de 
personas nunca logrará nada. 2. Querer 
alcanzarlo de cualquier manera; esta perso-
na terminará haciendo cosas incorrectas, 
dañará a muchas personas y acarreará gra-
ves consecuencias y 3. Hacerlo a la manera 
de Dios. Cuando una persona se enfoca 
en escuchar la voz de Dios para obede-
cerla, tendrá la seguridad que lo que se ha 
propuesto alcanzar lo obtendrá. Debemos 
entender que cuando tomamos la decisión 
de entregarle el gobierno de nuestras vi-
das a Jesús y nos determinamos a actuar 
basados en Su palabra, siempre saldremos 
victoriosos.

Conclusión: Uno de los deseos de Dios 
para sus hijos es que avancemos y nos 
convirtamos en grandes conquistadores, 
pero para que ello ocurra debemos entre-
garle el gobierno de nuestras vidas y enfo-
carnos en obedecer Su palabra.

Desafío semanal: Anotar en un cuaderno 
las metas y sueños que quiere o que se 
propuso alcanzar este año y tomar 3 deci-
siones que los enfoquen nuevamente.

Ofrenda: Hageo 2:8-9. Mía es la plata, y mío 
es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 La 
gloria postrera de esta casa será mayor que 
la primera, ha dicho Jehová de los ejérci-
tos; y daré paz en este lugar, dice Jehová 
de los ejércitos”. Cuando una persona 
entiende que su único proveedor es Dios y 
lo honra presentando ofrenda, Dios traerá 
restauración a su vida y a su casa.

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.


