
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: Jeremías 1:4-10, 
RV/1960

4 vino, pues, palabra de Jehová a mí, di-
ciendo: 5 Antes que te formase en el vientre 
te conocí, y antes que nacieses te santifi-
qué, te di por profeta a las naciones. 6 y yo 
dije: !!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí, no 
sé hablar, porque soy niño. 7 y me dijo Je-
hová: No digas: Soy un niño; porque a todo 
lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te 
mande. 8 no temas delante de ellos, porque 
contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9 y 
extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y 
me dijo Jehová: He aquí he puesto mis pa-
labras en tu boca. 10 mira que te he puesto 
en este día sobre naciones y sobre reinos, 
para arrancar y para destruir, para arruinar 
y para derribar, para edificar y para plantar.

Objetivo: Enfocar nuestras vidas en acep-
tar, conocer y seguir a Jesús, porque a 
través de su ejemplo de vida y enseñanzas, 
tendremos una vida con cimientos firmes 
que nos conducirán hacia la conquista del 
propósito que Dios ha diseñado para nues-
tras vidas.

Actividad Introductoria: ¿Apreciado men-
tor, pregunte a cada participante cual es el 
enfoque de vida que tiene hoy? ¿qué quiere 
alcanzar y cuáles son sus propósitos de 
vida?

Introducción: Debemos entender y acep-
tar que desde antes que naciéramos Dios 
había diseñado un propósito claro para 
cada uno de nosotros y ha establecido un 
camino para que lo alcancemos y desa-
rrollemos; por lo tanto, por muy difícil que 
parezca la situación actual que estemos 
viviendo, no podemos permitir que nos 
detenga o derribe; debemos tomar la deci-
sión de levantarnos, esforzarnos y pelear la 
buena batalla de la fe e ir hacia la conquista 
de lo que ya Dios tiene diseñado para noso-
tros.

Desarrollo del tema: Para conquistar, es ne-
cesario tener claro los siguientes aspectos:

1.Somos santificados por Dios: “4Vino, 
pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5 
Antes que te formase en el vientre te co-
nocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones”. Santificado, 
significa apartados; quiere esto decir que, 
antes que naciéramos, el Señor ya nos 
conocía y nos había trazado un camino a 
seguir. Infortunadamente por la influencia 
de nuestro entorno (familiares, amigos, 
compañeros de estudio, trabajo, medios de 
comunicación, etc.) cometemos actos que 
desagradan al Señor y que van en contra 
de Su palabra y el plan maravillosos que 
ha diseñado se estanca; pero Dios en Su 
infinito amor por nosotros diseño un plan 
de restauración y salvación a través de Su 



hijo Jesucristo; al aceptarlo en nuestro co-
razón no solo somos libres de las maldicio-
nes generacionales y de nuestros pecados 
sino que nos damos cuenta lo valiosos que 
somos para Dios y que hemos sido creados 
con un propósito maravilloso para llevar a 
cabo. Hoy es el día de Aceptar a Jesús en 
nuestro corazón y entregarle el gobierno de 
nuestras vidas, para ser restaurados. (Leer 
2corintios 5:17)

2.No temer: “6 Y yo dije: !!Ah! !!ah, Señor 
Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy 
niño. 7 y me dijo Jehová: No digas: Soy un 
niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, 
y dirás todo lo que te mande. 8 no temas 
delante de ellos, porque contigo estoy para 
librarte, dice Jehová”. Cuando estamos ale-
jados de Dios o cuando estamos haciendo 
lo que no le agrada, nuestra vida se llena 
de temor. Debemos entender que cuando 
recibimos a Jesús en nuestros corazones 
somos llenos del Espíritu Santo, el cual nos 
da el poder y autoridad para conquistar lo 
que el Señor nos ha encomendado. No de-
bemos permitir el temor en nuestras vidas 
debemos levantarnos con la convicción 
que el Señor va con nosotros y nada nos 
podrá detener, porque Él ya nos perdonó y 
nos dio todas las herramientas para ir hacia 
la conquista de nuestro propósito.

3.En Él podemos derribar: “9 Y extendió 
Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo 
Jehová: He aquí he puesto mis palabras 
en tu boca. 10 mira que te he puesto en 
este día sobre naciones y sobre reinos, 
para arrancar y para destruir, para arruinar 
y para derribar”. Cuando obedecemos la 
palabra del Señor aún en contra de nuestra 
voluntad, Dios nos da el poder para sacar 
de nuestra vida, toda maldad y para des-
truir todo lo que se levanta en contra de 
nosotros queriendo debilitarnos y derribar-
nos para no seguir adelante. Hoy debemos 

sacar de nuestra mente todo pensamiento 
de derrota y renunciar a todo lo que hemos 
recibido en nuestro corazón que nos quiere 
detener (palabras de condenación, enga-
ños, estafas, abusos, etc.) y apropiarnos de 
las promesas del Señor. Recordemos que 
en Cristo somos más que vencedores.

4.Edificar y plantar: “Para edificar y para 
plantar”. Cuando tomamos la decisión de 
edificar nuestra vida conforme a la palabra 
del Señor se podrá levantar en contra de 
nuestras vidas las adversidades que sean 
y nada nos podrá derribar; también debe-
mos entender que la mejor herencia que 
podemos dejar a nuestros hijos es la pala-
bra del Señor; cuando nuestros hijos son 
consagrados e instruidos en el respeto a 
Dios y a Su palabra se convertirán en per-
sonas dignas de imitar y seguir. Dios quiere 
usar nuestras vidas y a nuestros hijos para 
llevar transformación a las naciones de la 
tierra.

Conclusión: Dios nos dio vida para que 
seamos conquistadores, solo necesitamos 
entregarle el gobierno de nuestras vidas a 
Jesús y obedecer Su palabra para conver-
tirnos en un ejemplo a seguir y en un ele-
mento de transformación para las naciones 
de la tierra.

Desafío semanal: Compartir por lo menos 
a 10 personas todo lo que aprendió en este 
grupo de paz, invitarlos para que se conec-
ten el domingo a las celebraciones y en el 
grupo de paz.

Ofrenda: Isaías 23:18. Cuando todo lo que 
tenemos lo consagramos al Señor pre-
sentando ofrenda en el altar, recibimos el 
cumplimiento de Su promesa para bendecir 
nuestras vidas, familia y a los demás

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.


