
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 de ofrenda: 5 minutos

Anuncios (invitación a 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 5:1-11 RVR1960
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Objetivo: Tomar la decisión de convertirnos 
en instrumentos para transformación de 
vidas.

Actividad introductoria: Apreciado mentor, 
pregunte a los asistentes de su grupo de paz, 
si alguna vez alguien los llamó o les dijo que, 
si querían ir a su casa, pero se negaron o les 
dieron mil excusas para que no fueran. Per-
mita que algunos compartan los motivos y 
luego expliquen que hoy el Señor a través del 
grupo de paz les está pidiendo que lo dejen 
entrar a sus vidas, porque los quiere bende-
cir.

Introducción:   Dios nos ofrece una única y 
gran oportunidad de transformar nuestras 
vidas, recibir la vida eterna y disfrutar de una 
vida en plenitud. Pero… ¿Cómo podemos 
acceder a algo tan maravilloso? es sencillo, al 
igual que Simón solo debemos permitirle a 
Jesús que entre en nuestras barcas (nuestros 
corazones) y obedecerlo. Dios a través de 
Jesús nos brinda la oportunidad de restaurar 
cada área de nuestra vida y conocer el pro-
pósito por el cual fuimos creados.

Pero esto solo ocurrirá si tomamos la deci-
sión de obedecer sus instrucciones (Su pala-
bra) y nos esforzamos por seguirlo. Así que 
no podemos desaprovechar toda oportuni-
dad que el Señor nos da para hablarnos y 
guiarnos hacia la conquista de lo que ha pre-
parado para nosotros, como son: los grupos 
de paz, la casa de adoración (martes y jueves 

a las 5:00am), las noches en familia (martes 
8:00pm, las celebraciones del fin de 
semana, la escuela de liderazgo, los ayunos 
(sábados 8:00 am) y despojarnos de los 
argumentos que en ocasiones ponemos 
para no escucharlo, ni seguirlo.

Desarrollo del tema:  Para convertirnos en 
instrumentos de transformación de vidas 
debemos:

1. Entregarle nuestras vidas a Jesús:
Simón y sus amigos pescadores eran hom-
bres profesionales para la pesca; conocían 
muy bien su oficio y sabían cuál era el 
tiempo preciso para obtener el mejor resul-
tado, pero, aunque habían trabajado ardua-
mente durante toda la noche y habían 
puesto en práctica todo su conocimiento, 
no habían tenido éxito, habían fracasado. 
Por lo que Simón, ante su desilusión, tomó 
las dos decisiones más importantes de su 
vida: permitirle a Jesús entrar a su barca y 
obedecer Su palabra, sin saber que esta 
actitud cambiaría su vida totalmente. Y tú 
¿quieres ser como Simón, recibir a Jesús en 
tu corazón y obedecerlo para que tu vida 
sea transformada? o te quedarás en la 
orilla, como un simple espectador y con una 
vida fracasada. ¡La decisión es solo tuya!

2. Obedecer sus instrucciones:
Cuando Simón tomo la decisión de dejar a 
un lado su experiencia y argumentos para 
obedecer al pie de la letra las instrucciones 
de Jesús, el Señor lo sorprendió, fue tanta la 



bendición que vino sobre su vida y sobre sus 
compañeros pescadores, que no podían con-
tenerla. La pesca fue tan sobrenatural que 
alcanzó abundantemente para ellos y para 
los que estaban a su alrededor. Cuando 
tomamos la decisión de obedecer al pie de la 
letra las instrucciones del Señor sin poner 
argumentos, llega la bendición sobre nues-
tras vidas y sobre aquellos que nos rodean 
(nuestra familia) ¡Recuerda que la obedien-
cia siempre trae recompensa!

3. Tomar la decisión de seguirlo: 
Jesús no miró cuál barca era mejor, si su pro-
pietario era un “santo” para poder subirse en 
ella, Él se subió a la barca donde el dueño se 
lo permitió. Dios no tiene preferidos, su 
mayor deseo es que todos podamos disfru-
tar de Su amor, de Su perdón y de la vida 
eterna.

Las bendiciones de Dios no son para los más 
santos, para los más estudiosos o para los 
que tienen mayor capacidad económica, son 
para todos aquellos que estén dispuestos a 
dejar su manera de vivir para seguirlo. Simón 
entendió que Jesús tenía algo mucho más 
grande para su vida que una barca llena de 
peces, el Señor le hizo saber que su condi-
ción de pecador no iba a impedir que se con-
virtiera en un instrumento poderoso de 
transformación para las personas. Y tú 
¿estás dispuesto a seguir al Señor para con-
vertirte en un instrumento de bendición 
para tu familia y para todo tu entorno? Al 
igual que simón debes tomar la decisión 
correcta.

Conclusión: Quizá durante mucho tiempo 
hemos intentado sacar provecho a nuestras 
vidas con nuestros dones y talentos a nues-
tra manera y los resultados obtenidos no han 
sido los mejores. Es tiempo de dejar a un lado 
el orgullo, los prejuicios, argumentos y reco-
nocer que necesitamos que Jesús entre a 
nuestras vidas y entregarle el gobierno de 
ella para poder disfrutar de una vida en 
plenitud e impactar todo nuestro entorno de 
manera positiva convirtiéndonos en instru-
mentos de transformación de vidas.

Desafío semanal: ¿Verdaderamente Jesús 
está gobernando tu vida? Toma hoy la deci-
sión de renunciar a todas las actitudes que 
te lo están impidiendo (seguimiento al desa-
fío de la semana anterior).

Ofrenda:  “Y el sumo sacerdote Azarías, de la 
casa de Sadoc, le contestó: Desde que comenza-
ron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, 
hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha 
sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a 
su pueblo; y ha quedado esta abundancia de 
provisiones.” - 2 Crónicas 31:10. 

Cuando una persona toma la decisión de 
entregarle el gobierno de su vida a Jesús, 
siempre da lo mejor para su obra y Dios lo 
bendice de manera sobrenatural.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA

Horarios: 8:00am, 10:30 am 
2:00 pm y 4:30 pm
Ingresa a nuestra página oficial
www.misionpaz.org 
Haz click en: celebración presencial, y allí te 
registras o copia este link en tu navegador: 
https://registro.misionpaz.org/ llena el 
formulario, descarga el comprobante y listo.

CAMPAMENTO PARA JÓVENES
20 - 22 de Noviembre ¡Separa tu cupo!

Conéctate EN VIVO por:
     www.misionpaz.org
     YouTube: Misión Paz TV
     Facebook: Mision Paz iglesia
  Descarga gratis nuestra aplicación móvil 
Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta 
nuestra transmisión y de más contenido en 
tu celular.


