
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. 

Jeremías 33:3; 2 Corintios 2:11; Salmos 3:1-5
Introducción: ¿Cuántas veces has soñado 
con lograr algo y no sucede?; este mes 
aprenderemos sobre el discernimiento, es 
decir, cómo diferenciar la voz de Dios de las 
otras voces. 

Debemos saber que la voz de Dios es la única 
que nos guiará cumplir nuestro propósito,
y por eso es importante aprender a 
escucharla y obedecerla. Así podremos 
saber qué es lo que Dios quiere, dónde está 
Él, y dónde no lo está.

1. Conoce la voz de Dios: Piensa en esto: 
¿Sabes diferenciar la voz de tu mamá a la de 
tu mejor amigo? ¡Seguro que sí! Y es que has 
pasado tanto tiempo con ambos que sabes
que sus voces suenan diferentes, ¡Nunca las 
confundirías!; Así pasa cuando tu tiempo 
con Dios es cada vez mayor y dedicas cada 
vez más tiempo a escucharlo. 

Sólo entonces sabrás diferenciar cuándo Él 
está en una persona y cuándo no, cuándo 
Él está en un lugar o no, cuándo Él es el que 
habla o no; además de qué es exactamente 
lo que te está diciendo y qué quiere que 
hagas. Pero tenemos que ir hacia Él, como 
dice la Biblia en Jeremías 33:3.

2. Sé consciente de la maldad: 2 Corintios 
2:11 nos enseña que esa terrible sensación
de que se han aprovechado de nosotros 
podemos evitarla si permanecemos 
conscientes y atentos de que el diablo 
espera hacernos caer y destruirnos; tal y 
como si estuviéramos en una guerra no 
podemos ignorar los movimientos del 

ejército enemigo, para no caer
ante ellos y no ser destruidos.

3. Evalúa la verdad: En el Salmo 3:1-5 
podemos ver que el diablo trató de engañar 
al Rey David, uno de los mejores amigos 
de Dios, llevándolo a pensar que Dios 
no lo salvaría. Pero vemos también que, 
versículos más adelante, Él se da cuenta 
que la verdad es otra.

Y esto es gracias a todo el tiempo que pasaba 
con Dios. Cuando conocemos quién es
Dios en realidad, nunca el diablo podrá 
confundirnos acerca de Él.

Conclusión: Cuando te enfocas en Dios y en 
buscarlo Él se encargará de mostrarte qué 
camino seguir, te convertirás en un experto 
de su voz, y podrás evitar que el enemigo 
tome ventaja sobre tu vida; acercándote 
más al propósito de Dios para ti.

Actividad: Uno de los niños deberá cubrirse 
los ojos y serás quien lo guíe hacia un punto 
fijo, pero los demás niños tratarán distraerlo 
para que no te escuche, ¿Lograrán hacerlo?, 
¿A quién decidirá escuchar el niño?

Ofrenda: Salmo 34:8-10: Nuestra ofrenda es 
también una forma en la que ponemos toda
nuestra confianza en Dios; aquellos que 
lo hacemos veremos cuán bueno es 
Dios, y cómo es que Él suple TODO lo que 
necesitaremos siempre.




