
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. 

3 Juan 1:2 (RVR 1960)
Introducción: Si hay algo que Dios quiere 
para nosotros es que prosperemos. 
Cuando hablamos de prosperidad estamos 
refiriéndonos a que nos vaya bien con el 
dinero, la familia, el estudio, ¡Y todas las 
áreas de nuestra vida! ¿Te gustaría que 
fuera así contigo?, ¡Presta atención!

1. Prospera en tu alma: Trabaja en tu relación 
con Dios cada día, no fuerces las cosas,
deja que Jesús ponga los buenos resultados 
en ti. Si te preocupas por trabajar en tu
relación con Él, verás cómo lo demás va 
fluyendo y como Él va poniendo Su gracia en 
ti para todo. Sólo Él puede brindarte cosas 
que nada ni nadie jamás podrán. Recuerda:
primero Él, que todo lo demás vendrá por 
añadidura. Por eso la palabra dice “y que 
estés tan saludable en cuerpo así como eres 
fuerte en espíritu”. Tu relación con Dios se
reflejará en todas y cada una de las áreas 
de tu vida.

2. Prospera en tu salud: Debemos cuidar 
también de nosotros mismos. Dios no quiere 
que estemos mal y enfermos, hagamos 
ejercicio, comamos bien, durmamos bien,
mantengamos un cuerpo saludable.

3. Mantén tu Fe: No dejes que tu Fe se pierda 
porque no ves lo que quieres, confía en Dios,
Él siempre tiene algo para bendecirte. Y sus 
planes para ti son más grandes de lo que
puedas imaginar.

Conclusión: Ocupémonos de nuestra relación 
con Jesús, Él es quien te hará prosperar. No 
sólo pienses en lo que tú haces (aunque esto 
igual de importante), deja que Dios también 
haga y verás cuánto prosperarás; porque Él 
quiere que lo hagas.

Actividad: Carrera de carretillas. Busca 
alguien con quien correr en esta carrera, la 
idea es ir y volver haciendo carretilla; pero 
quien empezó siendo la carretilla cambiará 
de lugar con el que la sostiene al volver. 
Recuerda que el trabajo en equipo siempre 
nos llevará a la victoria, y más si trabajamos 
en equipo con Dios.

Ofrenda: 2 Corintios 9:6-7: Demos con 
generosidad, pero no por obligación; sino 
por gratitud a Dios. Eso también provoca 
prosperidad en nuestra vida. 




