
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: Lucas 2:52. RV/1960.

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 
y en gracia para con Dios y los hombres”

Objetivo: Entender que uno de los principa-
les enfoques de nuestra vida, es transfor-
mar nuestro carácter (ser como Jesucristo)

Actividad Introductoria: Apreciado mentor, 
pida a los asistentes que den su opinión de 
lo que significa para ellos la palabra “ca-
rácter”. Dele importancia a cada respuesta 
y explique que el carácter es la manera de 
actuar que distingue a una persona de otra.

Introducción: Era un diamante enorme. El 
más grande que Frederick Wells había visto 
en su vida. propietario de una mina de dia-
mantes en Sudáfrica. Cuando se lo trajeron, 
Pesaba más de medio kilo. Era un diamante 
en bruto, tosco e indivisible. El alto precio 
del diamante no sería fácilmente pagado 
por nadie. El rumor del diamante más gran-
de jamás encontrado llegó a Europa, y fue 
comprado por Inglaterra. Sus dirigentes 
lo compraron en 1905 para regalárselo al 
rey Eduardo VII por su cumpleaños. Eduar-
do VII sabía que aún quedaba trabajo por 
hacer. Para arreglarlo, buscó al tallador de 
diamantes más famoso de ese momento: 
J. Asscher, un tallador de Ámsterdam. Un 
encargo así tenía una gran importancia, 
pero con un gran riesgo. Tallar un diamante 

se basa en aprovecharlo al máximo y no 
romperlo en fragmentos demasiado peque-
ños. Un golpe en falso acabaría generando 
joyas de baja calidad que no compensa-
ran el valor del diamante, lo que provoca-
ría una pérdida de valor y de reputación. 
Para dar el golpe correcto, debía estudiar 
la estructura de ese enorme diamante, así 
que dedicó varios meses para estudiar el 
diamante y hallar el punto de fractura ideal, 
para dividirlo en los fragmentos más gran-
des posibles. Los días antes del gran golpe, 
Asscher sufría de nerviosismo y crisis de 
ansiedad, pensando en lo que pasaría si 
erraba en sus cálculos. Tras varias noches 
sin dormir llegó el día propuesto, trajo a un 
médico y a una enfermera para que le sumi-
nistrara algún relajante y evitar una posible 
crisis de ansiedad que bajara su precisión. 
Cogió el martillo de diamante, respiró hon-
do. Y dio el golpe tal y como había practica-
do. En la mesa el diamante quedó en varias 
piezas enormes, listas para ser pulidas y 
darles forma. Como habían predicho sus 
cálculos. De ese diamante en bruto se crea-
ron 105 diamantes de diferentes tamaños y 
formas, Se les conoce como los diamantes 
Cullinan, y son famosos en el mundo de la 
orfebrería. Al igual que este diamante, cada 
uno de nosotros somos muy valiosos para 
el Señor y solo Él puede transformar nues-
tro carácter para convertirnos en instru-
mentos de bendición para las naciones de 
la tierra, pero solo si tomamos la decisión 



de poner nuestras vidas en sus manos.

Desarrollo del tema: Para transformar nues-
tro carácter debemos enfocarnos en:

1.Crecer en sabiduría: Proverbios 1:7. De-
bemos entender que la sabiduría es muy 
diferente a la inteligencia; una persona inte-
ligente es aquella que tiene la habilidad y la 
capacidad de desarrollar una labor especí-
fica, pero esto no garantiza que las decisio-
nes que tome en su vida sean las correctas; 
por este motivo vemos grandes empresa-
rios, artistas, deportistas que terminan en 
drogadicción, alcoholismo, promiscuidad, 
maltratos, divorcios etc. En cambio, la 
sabiduría es tomar las decisiones correc-
tas en el momento correcto. Entonces…… 
¿Como hacemos para obtener la sabiduría? 
La biblia nos enseña que la sabiduría solo 
proviene de Dios, así que, si queremos ser 
sabios necesitamos tomar el hábito de leer, 
estudiar y poner por obra la palabra del 
Señor, ya que esto nos garantiza que toma-
remos las decisiones adecuadas afectando 
nuestro futuro de manera positiva.

2.Crecer En estatura. Efesios 4:13. El cre-
cimiento en estatura no sólo se refiere a la 
estatura física, sino también al crecimiento 
de la madurez y específicamente espiritual; 
quiere esto, decir, que a medida que avanza 
el tiempo debemos ir creciendo espiritual-
mente y nuestra meta es llegar a ser como 
“Jesucristo”, donde las decisiones que 
tomemos ya no están determinadas por lo 
que queremos o por las situaciones que 
estemos viviendo, sino por lo que nos dice 
el Señor en Su palabra, ya que esto nos ga-
rantiza una vida equilibrada, convirtiéndo-
nos en personas dignas de imitar y seguir.

3.Crecer en gracia: 2Pedro 3:18. La gracia 
es el regalo inmerecido de Dios hacia noso-
tros; pero ¿porque inmerecido? Porque no 

hay nada que nosotros podamos hacer, que 
pueda pagar lo que hizo Jesucristo en la 
cruz del calvario para darnos perdón, res-
tauración y vida eterna. Lo que si podemos 
hacer es hallar gracia ante los ojos de Dios 
y como consecuencia ante los demás; pero 
¿Cómo lo hacemos? R/con nuestra manera 
de actuar; cuando una persona toma la de-
cisión de entregarle el gobierno de su vida 
a Jesucristo, esforzándose por ser un refle-
jo Suyo viviendo en integridad y santidad y 
se dispone a cumplir con su propósito que 
es servirle haciendo discípulos, Dios le da 
todo Su respaldo y lo guiara siempre para 
que salga victorioso en lo que emprenda.

Conclusión: Al tomar la decisión de per-
mitirle al Señor que transforme nuestro 
carácter, para llegar a ser como Cristo y 
desafiándonos a cumplir con Su propósito, 
inspiraremos a los demás a que adopten un 
estilo de vida que agrade al Señor, convir-
tiéndonos en transformadores de vidas.

Desafío semanal: Reflexionar en que áreas 
de su vida no está creciendo y tomar míni-
mo 3 acciones que den evidencia de cam-
bio (Hacer seguimiento al desafío anterior).

Ofrenda: 2Corintios 8:9. Cuando ponemos 
nuestras finanzas en las manos del Señor 
y lo honramos con nuestras ofrendas es-
tamos reconociendo que por su sacrificio 
somos prosperados.
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.


