
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 (invitacióna 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: Job 22:21-25 RVR1960
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Objetivo: Aceptar a Jesús como nuestro 
único y mejor amigo.

Actividad introductoria: Apreciado mentor, 
pregunte a los asistentes del grupo de paz si 
han tenido un mejor amigo que los ha defrau-
dado. Pídale a uno de ellos que cuente como 
fue su experiencia. Luego explique que hay 
solo una persona que nunca nos va a defrau-
dar ni a engañar y pregunte si quieren cono-
cerlo.

Introducción:  Un buen amigo debería estar 
motivándonos y animándonos para que 
seamos la mejor versión de nosotros 
mismos o apoyándonos incondicionalmente. 
La amistad es un aspecto esencial y uno de 
los principales fundamentos de la sociedad, 
junto con la familia y la pareja. Los amigos 
pueden ser una fuente de confianza, bienes-
tar y seguridad tan grande que determinan 
nuestra personalidad. Desde temprana edad 
hasta cuando somos mayores, los amigos 
son una parte fundamental de nuestras 
vidas. Poder depositar confianza en otras 
personas fortalece la sociedad, ya que, si no 
lo pudiéramos hacer, la sociedad tal y como 
la conocemos hoy día, no podría ser posible. 
Formar vínculos de amistad con otras perso-
nas es muy beneficioso para nuestra salud 
mental.

Por este motivo es tan importante tener 
amigos. Entendemos por amistad al vínculo 
estrecho que se forma entre dos o más per-
sonas. Este tipo de relaciones debe tener 
como aspectos imprescindibles la confianza, 

el afecto, la lealtad, la simpatía y el respeto 
de los unos por los otros. Pero infortunada-
mente actualmente es muy difíciles encon-
trar amigos leales, incondicionales y 
dispuestos a dar el todo por el todo por 
nosotros sin esperar algún beneficio. La 
sociedad actual está plagada de egoísmo y 
amor por las cosas materiales, muchas per-
sonas quieren ser amigos de otros porque 
saben que pueden obtener algún beneficio. 
La buena noticia es que hay una persona 
que quiere ser nuestro mejor amigo y que 
estuvo dispuesto a dar su vida por noso-
tros.

Desarrollo del tema: Para encontrar el 
mejor amigo que nunca nos defraudará ni 
engañará y que esté dispuesto a dar lo 
mejor de sí para nuestro beneficio debe-
mos:

1. Renunciar a las malas amistades
“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás 
paz; Y por ello te vendrá bien”. – Job 22:21

No todas las personas que están a nuestro 
alrededor son nuestros amigos y tampoco 
todos los que dicen serlo son buena 
influencia para nosotros, ya que muchos de 
ellos nos incitan a hacer cosas incorrectas 
o nos traen problemas. Un buen amigo es 
alguien especial, alguien quien te conoce, 
ama, respeta y dedica tiempo, que siempre 
está dispuesto a ayudarnos sin esperar 
nada a cambio. 

Dios es el mejor amigo que alguien pueda 
tener, Él siempre ha estado dispuesto a 
brindarnos su amistad, Él quiere darnos 



paz y bienestar integral y tiene sus brazos 
abiertos para recibirnos y darnos su amis-
tad, pero solo depende de nosotros si renun-
ciamos a las malas amistades para aceptar-
lo.

2. Buscar el mejor consejero
Toma ahora la ley de su boca, Y pon sus pala-
bras en tu corazón”. –Job 22:22

Estamos acostumbrados a buscar el consejo 
de nuestros amigos, esperando recibir una 
buena orientación que nos ayude a salir ade-
lante; pero generalmente sus consejos no 
son los mejores. Cuando nos hacemos 
amigos del Señor y buscamos siempre Su 
consejo, nos damos cuenta de que en la 
Biblia nos dejó palabras de dirección, con-
suelo, aliento, corrección, etc. Dios siempre 
tiene la respuesta correcta para cada uno de 
nosotros; en la medida que escuchemos y 
obremos según Su palabra, nuestras vidas 
serán llevadas a otro nivel y siempre obten-
dremos los mejores resultados.

3. Escoger el mejor amigo
“Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; 
Alejarás de tu tienda la aflicción; Tendrás más 
oro que tierra, Y como piedras de arroyos oro de 
Ofir; El Todopoderoso será tu defensa, Y 
tendrás plata en abundancia”. – Job 22:23- 25

Dios nos ama tanto que permitió que su 
único hijo Jesucristo muriera en la cruz para 
restaurarnos en todas las áreas de nuestras 
vidas y para darnos vida eterna. Cuando una 
persona toma la decisión de hacer de Jesús 
su mejor amigo, es cuando puede disfrutar 
plenamente de toda la creación de Dios. El 
Señor desea que prosperemos en todas las 
áreas de nuestra vida: en la familia, salud, 
las finanzas, Él quiere que vivamos en paz y, 
por si fuera poco, quiere darnos el regalo de 
la vida eterna. Si queremos lo mejor para 
nuestras vidas debemos escoger el mejor 
amigo y ese es Jesús. 

Y tú ¿quieres recibirlo y estás dispuesto a 
iniciar una amistad real con Él?

Conclusión: Dios nos ama y desea siempre 
lo mejor para nosotros; ¿no crees que es 
tiempo de tomar la decisión más importante 

de tu vida y volver en genuina amistad con 
Él a través de Jesús? No lo dudes más, el día 
es hoy ¡Y ahora! (haz la oración de fe con 
todos los asistentes al grupo de paz).

Desafío semanal: Reflexionar si se está 
pidiendo consejos a personas que no com-
parten su fe en Dios y tomar la decisión de ir 
siempre a la palabra de Dios y a las autorida-
des que Dios le ha puesto para que lo guíen 
en su caminar con Cristo (hacer seguimiento 
al desafío de la semana anterior).

Ofrenda: Una persona que tiene una amistad 
real con Dios a través de Jesucristo, siempre 
lo honra presentando ofrenda para que su 
obra continúe, llevando transformación a la 
nación. -Job 22:26.27

Orientaciones generales
Sábados- celebraciones para jóvenes: 
Generación 13-17 a las 4:00pm
Jóvenes /adultos a las 7:00pm

Domingo- celebraciones para la familia: 
8:00am – 10:30am y 2:00pm – 4:30pm

     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.


