
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:  2 Corintios 7:1 RVR1960
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“Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santi-
dad en el temor de Dios.» 

Objetivo: Entender que para ir hacia la con-
quista de lo que Dios ha preparado para 
nosotros debemos sacar de nuestras vidas 
todas las actitudes que van en contra de Sus 
mandamientos.

Actividad introductoria: Apreciado mentor, 
pida a los asistentes al grupo de paz, que den 
su opinión sobre lo que ellos creen que es La 
actitud. Dele importancia a cada respuesta y 
explique que la actitud es la forma de actuar 
de una persona y que lo diferencia de los 
demás.

Introducción:   Todas las personas tenemos 
anhelos, sueños y metas por alcanzar y, 
mucho más ahora en tiempos de pandemia 
queremos mejorar nuestra situación actual, 
pero ¿cómo alcanzar lo que nos hemos pro-
puesto, o que hacer para mejorar nuestra 
calidad de vida?, la clave está en contar con 
el respaldo de Dios. Cuando garantizamos la 
presencia de Dios en lo que nos hemos pro-
puesto emprender, tendremos la plena segu-
ridad que saldremos victoriosos. 

Es muy importante tener en cuenta que la 
desobediencia a los mandamientos del Señor 
trae como consecuencia sufrimiento, dolor y 
lo más perjudicial es que nos aleja y separa 

del Señor (Isaías 59:2). Es muy importante 
hacer un alto en el camino y evaluar si nues-
tro estilo de vida (actitudes) están acorde a 
los mandamientos del Señor, para poder 
corregirnos y seguir hacia la conquista de 
Sus grandes promesas.

Desarrollo del tema:  La actitud que nos 
lleva a santificarnos para ser conquistado-
res, nos conduce a:

1. Evalúa tu vida:
Para contar con el respaldo de Dios que nos 
lleva a conquistar grandes propósitos en 
nuestra vida, debemos verificar si nuestra 
manera de actuar está alineada a sus man-
damientos, con la actitud correcta, permi-
tiendo la confrontación, ya que cuando 
somos conscientes de nuestra realidad, 
reconocemos que cosas (actitudes, amista-
des, vicios, etc.) deben ser removidas en 
nuestras vidas y que necesitamos desechar 
para poder avanzar. 

Cuando Dios llega a una persona, lo hace 
para confrontar su situación actual y le 
muestra que cosas debe sacar de su vida 
para transformarlo y avanzar hacia la con-
quista de las promesas que le ha entregado.

2. Reconocer nuestros errores:
Los seres humanos, en la mayoría de las 
veces, nos excusamos o buscamos a quien 
culpar por las situaciones adversas que se 
nos presentan; pero si queremos triunfar 
en la vida y conquistar grandes sueños, 



debemos dejar de excusarnos, de buscar 
culpables y asumir las consecuencias de 
nuestros actos; reconociendo que es por 
nuestra manera de actuar que nos estanca-
mos y peor aún, que nos suceden cosas 
adversas.

Hoy más que nunca, debemos tomar la deci-
sión de santificarnos; renunciando y sacando 
de nuestras vidas todo pecado, por pequeño 
o insignificante que parezca (Eclesiastés 
10:1). Solo cuando asumimos nuestras res-
ponsabilidades y tomamos acción sobre 
ellas, es cuando Dios nos respalda.

3. Valora esta nueva oportunidad: Dios nos 
dice muy claramente en Romanos 6:23 
“Porque la paga del pecado es muerte, más la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” Dios es bueno; Su misericor-
dia y amor no tiene límites; ya que a pesar de 
nuestros pecados nos tiene con vida y ha 
preparado todo a través de Su único hijo 
Jesucristo para perdonarnos, darnos la vida 
eterna y llevarnos a una vida en victoria; por 
este motivo no debemos desechar la oportu-
nidad que el Señor nos está dando hoy de 
confesar nuestros pecados, arrepentirnos de 
ellos y pedirle Su ayuda para avanzar hacia la 
conquista de lo que ha preparado para noso-
tros. 

¿Y tú… que esperas para entregarle tu vida a 
Jesús y ser restaurado? La decisión es solo 
tuyo y la oportunidad es hoy.

Conclusión: “Venid luego, dice Jehová, y este-
mos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.” Isaías 1:18.

 Dios está esperando que vayamos a Su pre-
sencia con la actitud correcta, confesándole 
y arrepintiéndonos de todas las cosas que 
hacemos a diario que van en contra de sus 
mandamientos y Él nos promete perdonar-
nos y restaurarnos.

Desafío semanal: Los días del 11 al 15 de 
enero vamos a conectarnos a las 7:00 pm, en 
la semana de santificación, para reconocer, 
confesar y apartarnos de todos los pecados 
que estamos o hemos cometido. (Hacer 
seguimiento al desafío de la semana ante-
rior)

Ofrenda: «Y ofrecieron en la dedicación de esta 
casa de Dios cien becerros, doscientos carneros 
y cuatrocientos corderos; y doce machos 
cabríos en expiación por todo Israel, conforme 
al número de las tribus de Israel.»   - 2 Esdras 
6:17

Cuando una persona es consciente de sus 
pecados y reconoce la misericordia de Dios 
por perdonarlo, siempre presenta ofrenda 
en muestra de gratitud, honra y amor al 
Señor.

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 
     Twitter: @misionpaz_
  
Descarga gratis nuestra aplicación móvil 
Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta 
nuestra transmisión y de más contenido en 
tu celular.


