
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: Salmos 133:1 RVR1960
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Objetivo: Aprender a valorar y cuidar ese 
regalo tan maravillo que Dios nos dio como 
lo es la familia.

Actividad introductoria: Desafía a cada par-
ticipante de tu grupo de paz, para que se 
pueda conectar con su familia a recibir el 
mensaje de la palabra, y juntos puedan orar 
todos por cada miembro, pidiendo juntos al 
Señor que los ayude a permanecer más 
unidos y crecer más en amor el año que 
entra.

Introducción:  Para empezar, vas a reprodu-
cir este video para los asistentes de tu grupo 
de paz: https://youtu.be/cgSGeL13OG0 
Permite que los asistentes de tu grupo de paz 
puedan reflexionar, después de ver el video 
sobre cómo les pareció y que pueden apren-
der de él. En la actualidad vivimos inmersos 
en una rutina que nos ha llevado poco a poco 
a sumergirnos más en un celular, en las redes 
sociales, aun el cambio que hemos vivido por 
la pandemia a nivel mundial, nos ha llevado a 
estar mas conectados a una pantalla que a 
nuestra propia familia. 

Desarrollo del tema: Estamos finalizando el 
año una época para agradecer, para reflexio-
nar y aunque podemos decir que ha sido un 
año diferente, debemos reconocer que Dios 
ha sido muy bueno y una de las cosas por las 
cuales podemos estar agradecidos es por 

poder tener nuestra familia. Valorar signifi-
ca reconocer, estimar o apreciar el valor o 
mérito de alguien o algo, el tiempo que tú 
dedicas a tu familia tiene mucho que ver 
con lo valiosos que son ellos para ti.

Hoy aprenderemos como valorar nuestra 
familia:

1. Agradece a Dios por ellos: 
"Aclamad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque su misericordia es eterna." Salmos 
100:4. Cada día que Dios nos da, es un 
regalo, una oportunidad para darle agrade-
cer por nuestras familias, empieza dando 
gracias por cada uno de tus seres queridos, 
porque están vivos, sanos y puedes com-
partir con ellos, levanta una oración de 
alabanza, donde reconozcas la grandeza 
del señor y su misericordia porque te ha 
permitido terminar este año con una her-
mosa familia; hacer esto cada día hará que 
aun por las cosas mas pequeñas veas la 
bendición que es tener un hogar, una fami-
lia, unos seres queridos que están allí para 
ti, también cambiara la actitud y la manera 
cómo te refieres a ellos, que tal vez hasta 
ahora había sido con queja y molestia , por 
una de agradecimiento.

2. Es hora de avanzar: 
"Antes sed benignos unos con otros, miseri-
cordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo." Efesios 4:32. Es claro que al vivir 



en familia la convivencia no siempre es fácil, 
muchas veces vamos a tener diferencias y 
roces con nuestros seres queridos, tal vez 
llevas mucho tiempo enojado o molesto por 
algo que te hicieron, pero el Señor dice en Su 
palabra que debemos perdonar a los que nos 
ofenden, debemos perdonar las ofensas que 
nuestra familia nos ha hecho, solo de esta 
manera se puede avanzar hacia lo que Dios 
tiene para nosotros.

3. Trabaja por la unidad:
Uno solo puede ser vencido, pero dos 
pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se 
rompe fácilmente!."  Eclesiastés 4:12.  Es 
nuestra responsabilidad procurar la unidad 
en nuestra familia, que estas fechas sean una 
buena excusa para acercarnos más a nuestra 
familia, a esos familiares que tal vez no 
hemos visto hace mucho tiempo, para forta-
lecer los lazos entre todos, y no solo en estas 
fechas sino que nos esforcemos y trabaje-
mos por la unidad; cuando lo hacemos vamos 
a ver el poder que hay en esto, Dios diseño la 
familia y al procurar avanzar juntos podre-
mos lograr alcanzar todas las metas y sueños 
que tengamos juntos para el año que entra y 
todos los proyectos familiares.

Conclusión: La familia es el regalo más 
grande que Dios nos dio, si Él te dio el privile-
gio de ser parte de esta familia, de nacer y 
crecer en ese hogar y con estas personas 
maravillosas que llamas hogar, es tiempo de 
agradecer y de valorar, por eso toma un mo-
mento este día para reconocer lo valiosos 
que son los regalos que tienes en tus manos, 
y si hay diferencias, molestias o situaciones 
que pasaron este año, es el momento de 
entregarlas al señor de perdonarse los unos 
a los otros, orar unos por otros y bendecir 
sus vidas, así podrán avanzar juntos para 
poder alcanzar todos los sueños y metas que 
tienen para el 2021 y para los años que 
vienen.

Desafío semanal:  Esta semana ora cada día 
por todos los miembros de tu familia, uno 

por uno por cada una de sus peticiones, pre-
gúntales cuales son e interésate por esos 
proyectos que cada uno de ellos tienen. 
Invita a todos los miembros de tu familia a 
que vayan juntos a las celebraciones en el 
CIDS a buscar al Señor. (Hacer seguimiento 
al desafío de la semana anterior)

Ofrenda: "Confía en Jehová, y haz el bien; Y 
habitarás en la tierra, y te apacentarás de la 
verdad. Deléitate asimismo en Jehová, Y él 
te concederá las peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en 
él; y él hará." Salmos 37:3-5.

Cuando confiamos en Dios y nos afirmamos 
en la verdad de su palabra podremos estar 
seguros de que todas las promesas que él 
nos ha dado se van a cumplir en nuestras 
vidas.

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.

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.


