
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Éxodo 12:40-41
Introducción: ¿Te ha pasado que no sabes 
cómo vas a lograr algo que parece imposible?
Quizá una tarea muy complicada, un sueño 
que tú tienes y que crees que nunca podrás
alcanzar… Bueno, hoy te enseñaremos una 
forma de encontrar la victoria segura en eso
que tanto has soñado y que hasta has orado 
para alcanzar.

1. Escucha la voz de Dios: Dios usó a un 
hombre llamado Moisés y a su hermano
Aarón para sacar de la esclavitud a todo su 
pueblo de Egipto. Pero esto nunca hubiera 
sido posible si Moisés no hubiera escuchado 
la voz de Dios. Asegúrate que Dios te ha 
llamado a lo que quieres hacer, y escucha lo 
que Él te diga que hagas.

2. No te rindas: Para que sucediera lo que 
leímos en los versículos, Moisés y Aarón
tuvieron que continuar a pesar de las malas 
circunstancias, tuvieron que recordar lo
que Dios les había mandado a hacer y 
aferrarse a eso a pesar de todo. No importa
qué pasaba, Dios siempre tenía una palabra 
de aliento para que ellos pudieran seguir y 
de seguro también las tiene para ti, no te 
concentres en los obstáculos, sino en lo que 
Dios te ha dicho y te prometió ¡Sigue!

3. Dale gracias a Dios: Dios se pone muy 
contento cuando le das las gracias por algo
que haya hecho, si habías dejado de darle 
gracias por lo que hasta ahora has alcanzado 
vuelve a hacerlo. Una de las mejores formas 
que tenemos para hacerlo es cuando 
cuidamos lo que tenemos y trabajamos por 
ello, su palabra dice bien que aquel que es 

fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. 
¿Quieres más?, trata lo que tienes como si 
fuera lo mejor que pudieras tener.

Ofrenda: Otra de las formas como podemos 
dar gracias a Dios, es a través de nuestra
ofrenda, incluso en Éxodo 12:42 dice que 
Dios les mandó a dedicar esa noche para 
darle gracias a Dios por haberles dado 
libertad; ¿Qué tal si lo hacemos tú y yo?

Actividad: Realiza una lista o cartel con tus 
sueños y cosas que quieres alcanzar, puedes
pegar imágenes o recortes o dibujar, cuando 
termines pégalo donde quieras y ora a Dios
por el cumplimiento de esos sueños, pero 
también trabaja por alcanzarlos. Y, lo más
importante, pregúntale a Dios si está de 
acuerdo contigo en cada cosa que pusiste 
ahí.

Conclusión: Si quieres tener la victoria 
segura en cada cosa que tú hagas, necesitas
escuchar la voz de Dios, seguir a pesar de 
todo recordando lo que Él ya te ha dicho y
prestando atención a sus palabras de 
aliento, además de darle gracias por todo.

Nadie dice que será súper fácil, pero cuando 
veas el resultado sabrás que habrá valido la 
pena.

Concéntrate en lo que Dios te diga, Él puede 
darte mucho más de lo que esperas. 




