
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: Mateo 7:7 RVR1960
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Objetivo: Tener la convicción de que los 
sueños y metas que tú tienes y que Dios haya 
puesto en tu corazón, Él mismo los respalda y 
hace que se cumplan en nuestras vidas.

Actividad introductoria: Apreciado mentor. 
Pida a los asistentes al grupo de paz que 
lleven hojas de papel y/o cartulina, cinta 
marcadores, lapiceros y algunas revistas 
donde puedan recortar figuras, todo esto 
para hacer la cartelera de sueños.

Introducción:   Leer el texto bíblico de Haba-
cuc 2:2-3; luego explicar que Dios tiene gran-
des bendiciones (sueños, metas y anhelos) 
para cada uno de nosotros este año 2021, los 
cuales nos quiere revelar y desea que los 
anotemos para que, a través de un plan de 
conquista guiado por Él, logremos alcanzar-
los. Tomar un momento de oración a Dios 
para que Él revele a través del Espíritu Santo 
a nuestros corazones los sueños que quiere 
que conquistemos este año 2021. 

Luego dar el tema y al final, cada persona 
hará su cartelera de sueños de acuerdo con 
la visión que el Señor le ha mostrado en ora-
ción y que los llevará a conquistar.

Desarrollo del tema: Tomando como base el 
texto Bíblico de Mateo 7:7, veremos los 
pasos enseñados por Jesús para alcanzar las 
grandes bendiciones de Dios.

1. Pedid y se os dará:
Todos tenemos sueños, metas y anhelos 
por conquistar, pero muchos de ellos no los 
alcanzamos, porque los queremos conse-
guirlos con la motivación incorrecta y a 
nuestra manera. Santiago 4:3. “Pedís, y no 
recibís, porque pedís mal, para gastar en vues-
tros deleites.” y en muchas ocasiones ni 
siquiera tenemos a Dios en cuenta. Debe-
mos entender que Dios demanda que le 
pidamos solo a Él, porque es nuestro padre, 
es bueno, amoroso y quiere darnos siempre 
lo mejor. Su poder y sus recursos son ilimi-
tados, es por eso que debemos pedirle  que 
nos muestre lo que tiene preparado para 
darnos, creyendo que siempre escucha 
nuestras oraciones y nos guía para que las 
conquistemos. Dios ha reservado grandes 
sueños para ti este año 2021 ¿Los quieres 
recibir? 

2. Buscad y hallareis:
Cuando Dios nos habla de buscar, no se 
refiere a salir corriendo para obtener las 
cosas a nuestra manera y forzadamente; 
esta palabra se refiere a buscar Su guía para 
obtener lo sueños que nos ha revelado, 
renunciando a nuestra voluntad.  Por lo que 
debemos pasar tiempo en comunión con Él 
(oración, leyendo la Biblia, asistiendo al 
grupo de paz, escuela de liderazgo, celebra-
ciones del fin de semana en el CIDS, etc.) ya 
que es allí donde Dios nos muestra a qué 
debemos renunciar y cuál es el camino por 
el que debemos andar. 
No debemos olvidar que cada que busca-



mos al Señor siempre lo hallaremos y nos 
mostrará la preparación que debemos tener 
para  ser productivos y cumplir el propósito 
por el cual nos quiere entregar cosas gran-
diosas; por ejemplo: cambiar actitudes, 
llevar un presupuesto con un plan de ahorro, 
capacitación técnica sobre el proyecto a em-
prender, etc.

3. Llamad y se os abrirá:
Dios nos ha dado todas las herramientas que 
necesitamos para ser exitosos y alcanzar las 
metas que nos ha prometido: nos ha dado la 
autoridad como hijos suyos, la guía a través 
de Su palabra y el poder a través del Espíritu 
Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar 
atentos cuando el Señor nos abra las puertas 
de  oportunidad que nos conducen a la con-
quista de sus grandes promesas. 

Así que, sin dudarlo, es momento de estar en 
comunión constante con Dios, con la seguri-
dad de que Él siempre nos da el discerni-
miento para saber a quién acudir, en qué mo-
mento y qué recursos (tiempo, dinero, cono-
cimiento) invertir, siendo diligentes y perse-
verantes a pesar de las adversidades que se 
nos presenten, sacando de nuestras vidas la 
pereza, el negativismo y la postergación. 
¡Prepárate! es hora de ir hacia la conquista 
de los grandes sueños de Dios.

Conclusión: Los únicos sueños, metas y 
anhelos que Dios respalda son los que Él 
mismo revela a nuestros corazones. Por eso 
es necesario que pasemos más tiempo de 
oración, en comunión intima con Él pidiendo 
que revele a nuestros corazones, lo que ha 
preparado para darnos este nuevo año 2021.

Desafío semanal: Cada miembro del grupo 
de paz invitará a su familia para que se 
conecte al grupo y en una cartulina o cuader-
no hacer las metas y sueños que tienen para 
el año 2021. E igualmente invitarles a reali-
zarla para presentarla durante el tiempo de 
Consagración de sueños y metas. (Hacer 
seguimiento al desafío anterior).

Ofrenda: «Mía es la plata, y mío es el oro, dice 
Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de 
esta casa será mayor que la primera, ha dicho 
Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, 
dice Jehová de los ejércitos.»  Hageo 2:8-9.

Una persona que entiende y acepta que Dios 
es el dueño de todo y que es su único provee-
dor siempre lo honrará presentando ofren-
da y como consecuencia el Señor derramará 
de sus grandes bendiciones sobre él.

 CONÉCTATE A LAS
CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA

Consagración de sueños y metas
27 de Diciembre

Horarios: 8:00am, 10:30 am 
2:00 pm y 4:30 pm

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.


