
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: Romanos 8:28 RVR1960
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Objetivo: Tomar la decisión de luchar por los 
sueños y metas que Dios ha depositado en 
nuestros corazones.

Actividad introductoria: Diciembre es quizás 
el mes más esperado por las personas, es un 
tiempo de alegría, de amor y unidad familiar; 
también es un tiempo donde nos propone-
mos nuevas metas y sueños; pero más impor-
tante aún, es que es un tiempo donde 
reflexionamos si hemos alcanzado lo que nos 
propusimos obtener y cuáles fueron las 
causas que nos afectaron para no lograrlo.

Introducción:  Dios nos creó con un propósi-
to, no somos un accidente ni vinimos a este 
mundo porque nuestros padres así lo quisie-
ron, sino porque a Dios, le plació darnos vida 
para algo grande y Él lo llevará a cabo porque 
tiene el conocimiento y el poder para reali-
zarlo, cualquier cosa que Dios hace, la hace 
perfecta, Dios es justo y actúa con amor.

Desarrollo del tema:  Para nunca dudar del 
amor de Dios sobre nuestras vidas, debemos 
entender que:

1. Él es primero:  El primer mandamiento es 
“amar a Dios por encima de todas las cosas” 
es darle siempre el primer lugar en nuestras 
vidas, es respetarlo, honrarlo y obedecer sus 
mandamientos. Le demostramos amor a 
Dios cuando a pesar de las situaciones 
adversas que estemos pasando, no dejamos 

de orar, ni de creer en Él, también cuando 
no cuestionamos su soberanía quejándo-
nos y preguntándole por qué nos están 
sucediendo situaciones difíciles, por el con-
trario, amar a Dios es creer que Él es nues-
tro Padre bueno, que Él tiene el control de 
todas las cosas, y que si perseveramos en fe 
Él nos dará la victoria. Amar a Dios también 
hace referencia a pasar tiempo de intimi-
dad con Él a diario, orando, leyendo y medi-
tando en Su palabra, ya que es en ella donde 
lo conocemos y nos damos cuenta de todo 
lo que ha hecho por nosotros y de las gran-
des promesas que ha preparado para nues-
tras vidas.

2. No dudes: Cuanto más conocemos al 
Señor, podemos comprender más clara-
mente lo que nos ocurre en la vida, ya que 
Dios utiliza todo lo que nos pasa para hacer 
de nosotros mejores personas. Al principio 
es muy probable que no entendamos 
muchas cosas, pero con el tiempo nos 
damos cuenta del gran amor que tiene por 
nosotros y nos permitirá entender que cada 
suceso que ocurre en nuestras vidas es 
necesario para que podamos moldear nues-
tro carácter. 

Dios obra de manera sorprendente, noso-
tros no tenemos que decirle qué hacer, ni 
cómo hacerlo, pues Él lo sabe todo y lo 
puede todo, nos ama y quiere lo mejor para 
nosotros como sus hijos, creerle y obede-
cerle moverá Su corazón para bendecirnos.



3. Vive para Él: Toda persona tiene una 
visión de su propia vida y de acuerdo con ella 
traza un plan para obtener lo que se ha pro-
puesto; pero Dios tiene diseñado un plan 
para cada uno de nosotros, aún antes de que 
fuéramos concebidos en el vientre de nues-
tras madres. 

Cuando recibimos a Jesús en nuestros cora-
zones, Dios nos revela el plan que tiene para 
cada uno y cuando tomamos la decisión de 
alinearnos a Él, haciendo Su voluntad y no la 
nuestra, ahí es cuando todas las cosas nos 
ayudarán para bien, es cuando la visión se 
aclara y podemos entender el camino a 
seguir y enfocarnos para alcanzar el propósi-
to que Dios ha establecido para cada uno de 
nosotros, si dudar y sin detenernos ante las 
adversidades.

Conclusión: Dios es el más interesado en que 
conquistemos grandes sueños de acuerdo 
con su propósito; si nos dejamos guiar por Él 
y de manera esforzada y valiente persevera-
mos en alcanzar los sueños que ha deposita-
do dentro de nosotros, el Señor nos hará más 
que vencedores.

Desafío semanal: Hacer una lista de cuáles 
fueron las causas que evitaron que alcanza-
ras alguna de las metas propuestas para este 
2020 y tomar acciones correctivas para no 
volver a cometer los mismos errores en este 
año nuevo 2021. (Hacer seguimiento al 
desafío de la semana anterior)

Ofrenda: “La bendición del Señor es la que enri-
quece, y Él no añade tristeza con ella.”
Proverbios 10:22

Cuando reconocemos que nuestra bendición 
financiera proviene de Dios y decidimos 
honrarlo presentando ofrenda, nuestro 
corazón se llena de gozo y alegría.

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.


