
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: Genesis 1:26-28. 
RV/1960.

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra seme-
janza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arras-
tra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hom-
bre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra”

Objetivo: Reconocer el valor y la importan-
cia que tiene la familia en el plan que Dios 
diseño para la humanidad.

Actividad Introductoria: Apreciado mentor 
pida a los asistentes al grupo de paz que 
digan porque es importante la familia. Dele 
importancia a cada respuesta y explique 
que la familia es muy importante porque 
Dios la creó para dar vida, cuidar, enseñar, 
corregir, manifestar su amor y porque la 
estableció como base de la sociedad.

Introducción: Colombia es uno de los paí-
ses donde la estructura familiar tiene mayor 
inestabilidad. La familia se encuentra en 
este momento en una aguda crisis como 

consecuencia de la falta de madurez per-
sonal, emocional y espiritual por parte de 
los padres, donde los más perjudicados 
son los hijos. Según el mapa mundial de 
la salud, el 55% de los niños de Colombia 
viven con adultos diferentes a sus padres, 
esto los hace vulnerables a violencia, ha-
cinamiento y abusos. 11% viven sin papá y 
mamá; 84% de los bebés nacen de madres 
solteras y es el país donde más crece la 
unión libre con un porcentaje del 35%. Solo 
19% tiene matrimonios estables. Tenemos 
las tasas más altas de niños que viven sin 
sus dos padres (solo superada por algunas 
naciones africanas), de la gente que menos 
se casa y de bebés que nacen fuera del 
matrimonio. A esto se le suma la violencia 
intrafamiliar contra la mujer, siendo uno de 
los mayores motivos de separación de las 
parejas.

Desarrollo del tema: Veamos tres principios 
básicos que debemos aplicar en nuestras 
familias con el fin de restaurarla para que 
pueda cumplir con el propósito con el cual 
Dios la estableció.

1.Amor: 1Juan 4:10-11. El amor de Dios 
es la respuesta para cambiar la sociedad 
egoísta en la que vivimos. La gente quiere 
vivir en libertad y buscar su felicidad, aún a 
costa de aquellos a quienes dicen amar. En 
esa búsqueda de la felicidad causan mu-
cho daño y dolor a sus familias (divorcios, 



maltrato, violaciones, abortos, etc.) y dete-
rioran la sociedad. Cada vez la generación 
de jóvenes es más violenta, llena de rencor, 
odio y desobediencia; esto sucede porque 
no se les ha brindado el amor que tanto 
necesitan: el amor de Dios; por lo tanto, es 
vital llenar nuestros corazones del amor de 
Jesús, quién lo entregó todo sin esperar 
nada a cambio para que podamos ser libres 
del orgullo, altivez, odio, rencor y egoísmo 
y edificar una familia sólida, unida, que es 
fuente de bendición.

2.Respeto: Colosenses 3:18-21. Dios le ha 
dado a cada miembro de la familia un rol 
importante por desempeñar; por lo tanto, 
se deben valorar y respetar. Los padres 
son los que se ocupan del bienestar común 
de la familia (vivienda, alimentación, edu-
cación, salud, vestido etc.) además deben 
generar espacios para disfrutar como pa-
reja, sin la intervención de los hijos; tam-
bién son los encargados de las normas y 
disciplina de sus hijos; los hijos tienen la 
responsabilidad de dejarse guiar por sus 
padres, obedecerlos, respetarlos y brindar 
apoyo. Cuando los miembros de la familia 
se dejan guiar por el Señor y cumplen su 
rol de acuerdo con Su palabra, se disfruta-
rá de la bendición sobrenatural de Dios y 
transformarán naciones enteras.

3.Obediencia: Deuteronomio 6:1-9. Los 
principios que rigen el comportamiento de 
una persona se aprenden en la familia. No 
es responsabilidad del colegio, universidad 
o de cualquier otra institución enseñar so-
bre el respeto, la obediencia a Dios y a Su 
palabra. Dios nos dejó escrito en la Biblia la 
manera como nos debemos de comportar 
para contar con Su respaldo, guía, bendi-
ción y para cumplir el propósito de edificar 
una sociedad que lo ame, respete y obedez-
ca y dispuso que fuera dentro de la familia 
donde aprendiéramos y enseñáramos (con 

Su palabra y con nuestra manera de actuar) 
la manera correcta de comportarnos. Una 
familia que obedece los principios estable-
cidos por el Señor en Su palabra se man-
tendrá sólida, firme a pesar de las adversi-
dades y cumplirá el propósito de edificar 
una sociedad justa y prospera.

Conclusión: Dios nos está dando hoy la 
oportunidad de valorar nuestra familia y 
convertirnos en el canal para que derrame 
Su bendición sobrenatural; por lo tanto, 
debemos renunciar a toda actitud que está 
evitando que se manifieste con amor y po-
der dentro de ella.

Desafío semanal: Reflexionar sobre que 
actitudes has tenido con los miembros de 
tu familia que los han herido y tomar la 
decisión de pedir perdón y cambiar (Hacer 
seguimiento al desafío anterior).

Ofrenda: Deuteronomio 6:10-12. Una perso-
na que valora su familia reconoce que todo 
lo que posee Dios se lo ha dado y lo honra 
presentando ofrenda.

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.


