
Orden del Grupo de Paz

Texto bíblico: Apocalipsis 6:2 (RVR1960)
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Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo 
montaba tenía un arco; y le fue dada una 
corona, y salió venciendo, y para vencer.

Introducción: ¿Qué es conquistar? Conquis-
tar es cuando obtenemos algo con esfuerzo 
y trabajo. Es decir, cuando conseguimos algo 
que por lo que nos hemos esforzado. Y esto 
es bueno, pues Dios nos trajo al mundo para 
que pudiéramos CONQUISTAR.

Desarrollo del tema:  

1. Dios nos conquistó para conquistar: Dios 
nos mostró su gran amor por nosotros al 
enviar a Jesús a morir en la cruz. Pero no 
quiere que sólo nos quedemos con recibir Su 
amor, sino que también podamos compar-
tirlo con los que nos rodean. Cuando hace-
mos eso, estamos “conquistando” o “ganan-
do almas” para Jesús, y es de las cosas más 
importantes que como hijos de Dios debe-
mos hacer cada día.

2. Una herramienta para conquistar es la 
palabra de Dios: Una de las mejores mane-
ras que tenemos para compartir el amor de 
Dios es la Biblia. Cuando hablamos a otros lo 
que hemos aprendido de ella, podemos con-
fiar en que Dios los convencerá para que 
crean en Él, y reciban salvación.

Conclusión:  Dios tiene un gran propósito 
para cada una de nuestras vidas, Él nos pre-
paró lo mejor de lo mejor, nos dio la capaci-
dad para conquistar y conseguir todo por lo 
que hemos trabajado conforme a Su volun-

tad. Y nos dejó la tarea de presentarle Su 
amor a otros y así poder conquistar las 
almas para Él.

Actividad: Piensa en tu característica favo-
rita de Dios y cuéntasela a alguien.

Conexión con el tema: No necesitamos 
sabernos toda la Biblia para hablarle a 
alguien del amor de Dios, empecemos por 
lo que sabemos y nos gusta más de Él.

Ofrenda: Si queremos conquistar y ser ben-
decidos en nuestras finanzas necesitamos 
primero pensar en Dios; Él se encargará de 
todo lo demás en nuestras vidas.
Mateo 6:33 

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, etc): 20 minutos.
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