
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 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: Juan 8:2-11 RVR1960
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Objetivo: Aceptar la autoridad de Jesús 
sobre nuestras vidas y alinearnos a sus man-
damientos.

Actividad introductoria: Muchas personas 
piensan que tienen la autoridad para hacer 
con su vida lo que quieran con ella y que no 
tienen por qué rendirle cuentas a nadie; pero 
la verdad es que cuando se lleva una vida sin 
sujeción a la autoridad, no solo nos afecta-
mos nosotros, sino que también le causa-
mos mucho daño a otras personas. Para el 
grupo de esta semana, veremos que a pesar 
de los errores o daños que hemos causado 
hay una luz de esperanza para nuestras 
vidas cuando aceptamos nuestros errores y 
aceptamos la autoridad de Jesús.

Introducción:  Los fariseos y los escribas 
estaban muy unidos por su interés común en 
el cumplimiento de la ley. Estos llegaron al 
templo llevando con ellos una "mujer que 
había sido sorprendida en el mismo acto de 
adulterio". Podemos imaginar que no tuvie-
ron delicadeza alguna con ella. Quizás la 
mujer apenas llevaba ropa y seguramente 
era traída a empujones o siendo arrastrada. 

Cuando llegaron la pusieron en medio de 
donde Jesús estaba enseñando, y como si se 
tratara de un espectáculo público, empeza-
ron a describir los detalles de su pecado.
Es evidente que esta mujer no despertaba en 
ellos ninguna compasión o misericordia, ya 
que este tipo de personas tenían poco valor 
para ellos, porque mujeres como ella eran 
consideradas pecadoras e indignas de estar 

entre ellos. Aunque tenían un tribunal para 
juicios, llevaron a la mujer hasta Jesús para 
obligarle a que la juzgara. Presentaron el 
caso y las pruebas, esperando la sentencia 
condenatoria de Jesús que según la ley era 
la muerte (Levítico 20:10; Deuteronomio 
22:22). Fingiendo un falso respeto, se diri-
gieron a Jesús con el título de "maestro", e 
hicieron referencia al mandamiento divino 
(Éxodo 20:14).

Ellos estaban usando la autoridad que 
tenían para obligar a Jesús a elegir entre la 
misericordia y la justicia; pero Jesús con 
un corazón compasivo nos da una de las 
más grandes pruebas de amor, perdón, 
misericordia y también una gran enseñanza 
de lo que es la verdadera autoridad.

Desarrollo del tema: Para que el Señor 
pueda restaurar nuestra autoridad, debe-
mos reconocer que:

1. La autoridad no es de palabras:
Estos hombres (escribas y fariseos) a pesar 
de conocer al pie de la letra la ley, estaban 
llenos de una falsa autoridad, lo que, según 
ellos, les permitía acusar y recriminar abier-
tamente a aquella mujer, pero cuando 
Jesús los confrontó con su propia vida, 
quedó en evidencia que la autoridad que 
tenían era de palabras y quedaron en ver-
güenza.

Es fácil acusar a los que nos rodean por su 
desorden, mal genio, por sus debilidades o 
problemas, pero antes de seguir con la criti-
ca la pregunta de hoy es: ¿soy un buen 
ejemplo para mi familia, para mis compañe-



ros de estudio y/o trabajo? o soy puro 
bla-bla-bla. Es tiempo de ordenar primero 
nuestras vidas de acuerdo con los manda-
mientos del Señor, convirtiéndonos en un 
ejemplo a seguir y evitar caer en deshonra.

2. Es hora de cambiar: 
Al Señor no le interesa acusarnos, lo que Él 
está esperando es que tengamos el valor 
suficiente de reconocer nuestros errores y 
debilidades. Quizás durante mucho tiempo 
hemos logrado ocultarlos de los ojos de los 
hombres, pero ante los ojos de Dios no es 
posible y más temprano que tarde todo 
saldrá a la luz. Hoy Dios nos está dando una 
hermosa oportunidad para restaurar nues-
tras vidas, así que, la desaprovechemos, 
tomemos la decisión de cambiar y presentar-
nos delante de la presencia del Señor tal y 
como somos para confesarle nuestros peca-
dos.
3. Jesús nos quiere restaurar: 
No basta con reconocer y confesar nuestros 
pecados, también es necesario tener una 
actitud de verdadero arrepentimiento y esto 
se hace evidente cuando tomamos la deci-
sión de aceptar la autoridad de Jesús sobre 
nuestras vidas y comenzamos a caminar en 
obediencia a Su palabra “no pecar más”. El 
camino que el Señor nos ofrece nos lleva a 
ser levantados como un verdadero ejemplo 
en nuestro papel de: padres, hijos, esposos, 
empleados, estudiantes, etc. Revistiéndonos 
de la verdadera autoridad que da el testimo-
nio de una vida sujeta a la autoridad de 
Jesús y convirtiéndonos en personas dignas 
de seguir e imitar.

Conclusión: Entender que cuando acepta-
mos la autoridad de Jesús sobre nuestras 
vidas y actuamos de acuerdo con sus man-
damientos, el Señor nos perdona, restaura, 
da vida eterna y reviste de autoridad, convir-
tiéndonos en transformadores de vidas.

Desafío semanal: Reflexionar si mi estilo de 
vida está influenciando de manera positiva 
todo mi entorno y tomar actos de vida que 
evidencien cambio (seguimiento al desafío 
de la semana anterior).

Ofrenda: “Honra a Jehová con tus bienes, Y con 
las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos 

tus graneros con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto”.- Proverbios 3:9-10
Cuando una persona acepta la autoridad del 
Señor y siempre le honra presentando lo 
mejor en el altar.

RECUERDA HACER TU INSCRIPCIÓN 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 formula-
rio, descarga el comprobante y listo.

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.


