
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. 

Mateo 6:14-15
Introducción: Siguiendo con la dinámica de 
conocer alguna de las prioridades del Señor,
algo que es importante para Dios y que Él 
anhela que cumplamos, es que podamos
perdonar a todo aquel que nos ha hecho 
daño. Olvidarnos de la ira, rencor y dolor… 
Y darle la oportunidad a la otra persona 
de enmendar su error sin desear que le 
pase algo peor de lo que nos hizo, es más, 
debemos llegar al punto de perdonar sin 
esperar a que el otro te pida perdón.

¿Te imaginas que tuvieras una herida en la 
pierna muy grande y trataras de caminar 
con ella sin hacerte curaciones o sin ir 
al médico?… Sería doloroso ¿cierto?; no 
podrías avanzar mucho, y cada vez la herida 
se pondría peor. Así es nuestro corazón, 
cuando no le damos paso al perdón.

1. Dios es tu pastor: Está claro que ante 
una injusticia queremos que las cosas no 
hubieran sido así, y aún más cuando la 
injusticia la han hecho en nuestra contra.

Ahora, no está bien querer hacer las cosas 
en nuestra propia fuerza, Salmo 27:1 nos 
enseña que Dios es nuestro pastor, que 
nada nos va a faltar. Él es nuestra ayuda, Él 
se encargará de obrar… Dejémoslo que lo 
haga y que Él haga justicia.

Mientras tanto, nosotros ocupémonos de 
hacer el bien, pues, la palabra también dice 
que “La ira NO obra la justicia de Dios”.

2. La regla de oro: Mateo 7:12 señala una 
regla de oro que Jesús nos enseñó: “Trata
a los demás como quieres que te traten a 
ti”, ¿Acaso no te gustaría que alguien te
perdonara por un error grave que hubieras 
cometido? Tal vez digas “no he hecho nada” 
pero ya hubo alguien que te perdonó todos 
tus pecados: Jesús. Si Él pudo perdonarnos 
TODO, ¿cuánto más nosotros a los que nos 
lastimen?

3. Pide perdón: Así como debemos perdonar 
para soltar las cargas de nosotros y de los 
demás, también debemos pedir perdón si 
hemos hecho algo que estuvo mal y que 
dañó a otro. Tal vez no te respondan como 
esperas, pero asegúrate de hacer lo que 
debes hacer y lo que es correcto, Dios se 
encarga del resto.

Conclusión: ¡El perdón es muy importante 
para Dios!, si queremos ser perdonados por 
Él debemos perdonar, así de importante 
es; entonces, tanto perdonar como pedir 
perdón son acciones que debemos tomar 
como prioridad, ¿Y por qué? Porque Dios lo 
toma de esa manera. Si lo que a nosotros 
nos importa a Dios también, ¿Cuánta más 
importancia debemos ponerle nosotros a lo 
que Dios considera importante?

Actividad: Realiza una carta a esa persona 
que te ha costado perdonar, y entrega ese
dolor a Dios. Perdona y sé libre.

Ofrenda: Salmo 91:1-2




