
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: Deuteronomio 28:1-2
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Objetivo: Comprender que vivir una vida por 
convicción nos permitirá evidenciar esa 
transformación en nuestro interior y poder-
lo reflejar en el exterior.

Actividad introductoria: Pida a cada asisten-
te de su grupo de paz, que realice con la 
ayuda de algún familiar en su casa, la siguien-
te actividad: cada uno va a atarse de manos o 
pies, luego vamos a intentar desatarnos, 
nosotros mismos; ¿Qué tal les fue? Es difícil 
cierto, cuesta bastante trabajo.

Introducción:    La palabra nos enseña que si 
escuchamos la voz del Señor para poner por 
obra todo lo que Él nos enseña vamos a 
poder caminar en ese propósito que Él tiene 
con nuestras vidas. Jesús es el camino la 
verdad y la vida, quien se acerca a Él, encuen-
tra esa salvación y libertad que necesita. 
Dios desde el principio a buscado la manera 
de traer la salvación a la humanidad y encon-
tró que la única manera era entregar a Su 
hijo para podernos liberarnos.

Desarrollo del tema:  Este es el momento 
para que tomes la decisión de buscar su 
dirección, de aceptar su perdón y empezar 
de nuevo. Hoy aprenderemos 3 claves que 
nos ayudarán.

1. Convicción de salvación: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.” Juan 3:16-17 Hoy tienes la 
oportunidad de recibir y aceptar la salva-
ción que Jesús está trayendo a tu vida, 
valora el sacrificio en la cruz porque, 
aunque parezca una locura es el hecho más 
contundente y trascendental que ha hecho 
una persona por amor. Hoy Jesús quiere 
salvarte no solo para que tengas una eterni-
dad con Él, sino que puedas ser libre tam-
bién de la depresión, ansiedad, amargura, 
rencor, enfermedad y todo aquello que te 
tiene atado ¿En qué área de tu vida necesi-
tas ser rescatado? Porque hoy tenemos esa 
oportunidad de entender que Jesús no es 
una opción más, es el único camino a nues-
tra salvación, así que abraza esta oportuni-
dad para ser libre.

2. Convicción de perdón:
“El es quien perdona todas tus iniquidades, El que 
sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo 
tu vida, El que te corona de favores y misericor-
dias;” Salmos 103: 3-4 ¿Alguna vez te has 
sentido culpable por un error cometido? 
¿se te ha hecho difícil perdonar la ofensa 
que alguien te hizo? El perdón lo hemos 
condicionado a nuestras emociones y por 
eso se nos hace difícil perdonar porque no 
es algo que sintamos hacer, pues el mundo 
nos ha enseñado que el odio y el rencor es el 
antídoto ante una herida o una ofensa, pero 
cuando se trata de Dios, Él no pone límites 
ni excusas para perdonarnos aunque sea la 
única persona que tiene derecho a juzgar-



nos y condenarnos, pero Él ha elegido amar-
nos y perdonarnos no solo por nuestros 
errores del pasado, también del presente y 
aún por nuestras faltas futuras. Pero hay 
algo importante que debemos tener en 
cuenta para recibir el perdón que hoy Dios 
no está brindando y es reconocer que hemos 
fallado y no perseverar en el mismo error. 
Un arrepentimiento genuino siempre nos 
llevará a tomar decisiones radicales que 
evidencien un cambio radical.

3. Convicción de transformación:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva cria-
tura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17 No hay una 
transformación completa si no tengo la con-
vicción de que soy salvo y perdonado por 
Dios. Solo cuando entendemos que siendo 
tan imperfectos alguien nos amó y dio su 
vida por nosotros aún sin merecerlo. Esto 
tiene que provocar un cambio en nuestras 
vidas; no hay mayor alegría que conocer el 
plan y el propósito para el cual fuimos dise-
ñados y eso es lo que hace Dios cuando le 
permitimos dirigir nuestras vidas, nos per-
mite disfrutar de un cambio evidente, en tus 
manos y las mías está la posibilidad de cam-
biar nuestra historia, la de nuestra familia y 
nuestras generaciones pero el cambio debe 
empezar por cada uno.
¿Qué esperas para darle un rumbo diferente 
a tu vida?

Conclusión: Cuando entendemos que fuimos 
creados por Dios para vivir una vida con pro-
pósito, dejando que Él entre en nosotros, 
para experimentar Su amor, Su perdón y la 
reconciliación donde Él quita las cadenas 
para traer libertad a nuestras vidas, es ahí 
donde podremos evidenciar la verdadera 
transformación en nosotros, permite hoy tu 
vida empiece a tener un rumbo diferente.

Desafío semanal: Empieza a buscar la direc-
ción de Dios por medio de la oración, cada 
mañana separa 5 minutos para hablar con Él 
y que por medio de Su palabra puedas recibir 

Su guía para las decisiones que debes tomar 
en tu vida.

Ofrenda: “Honra a Jehová con tus bienes, Y con 
las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos 
tus graneros con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto.” - Proverbios 3:9-10.

Cuando aprendemos a escoger lo mejor y lo 
primero para el Señor siempre veremos ben-
dición y respaldo.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES PRESENCIALES

 DE ESTA SEMANA

Avivamiento: 28  de enero a las 7:00 p.m
Celebraciones familiares: 31  de enero a las 
8:00a.m , 10:30a.m, 2:00p.m y 4:30 p.m

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.


