
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 8:1-3 RVR1960
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Objetivo: Entender que el verdadero amor 
se demuestra en medio de las crisis.

Actividad introductoria: Apreciado mentor 
pida a los asistentes que digan cuál sería una 
prueba de amor verdadera. Dele importan-
cia a cada respuesta y luego explique que el 
verdadero amor se hace evidente cuando se 
está dispuesto a dar todo lo que se tiene, sin 
esperar nada a cambio.

Introducción: Todos los seres humanos tene-
mos sueños y metas que queremos lograr y 
para alcanzarlos debemos reconocer que 
necesitamos la ayuda de Dios. 

Ésta fue una de las mayores enseñanzas que 
nos dejó el año que se acaba de terminar, nos 
dimos cuenta que la única manera de salir de 
la crisis en que nos encontramos por causa 
del covid-19, alcanzar las metas propuestas 
y hasta suplir nuestras necesidades más 
básicas, es contar con el respaldo de Dios, ya 
que Él es el único que nos puede dar la salida 
de cualquier situación por difícil que sea. 
Dios quiere ayudarnos, solo está esperando 
que pongamos nuestras vidas en sus manos y 
que estemos dispuestos a aplicar sus princi-
pios para ayudarnos a salir victoriosos en 
todo lo que emprendamos.

Desarrollo del tema: Para poder manifestar 
un amor a prueba de todo debemos:

1. Seguir el ejemplo de Jesús:
Nos encontramos en medio de una socie-
dad donde lo que predomina son los intere-
ses personales; con mucha facilidad deci-
mos “te amo”, pero nuestros hechos en oca-
siones no son consecuentes con lo que deci-
mos. Si hay algo que necesitamos hoy día, 
es reconocer que el amor es sacrificial y 
para ello debemos tomar el ejemplo de 
Jesús, ya que nos dio la mayor enseñanza 
de lo que es el verdadero amor y nos lo 
demostró con hechos reales, al entregar su 
vida en la cruz del calvario por amor a noso-
tros. No podemos decir que amamos verda-
deramente a alguien si no estamos dispues-
tos a entregarlo todo.

2. Estar dispuestos al sacrificio:
El verdadero amor se prueba en medio de la 
crisis. El amor se hace evidente cuando se 
está dispuesto a amar a pesar del dolor o 
del sacrificio que hay que realizar. Cuando 
estamos dispuestos a compartir lo que 
tenemos con las demás personas, cuando 
nos esforzamos por ayudar sin esperar 
recompensa, cuando servimos a la otra per-
sona sin esperar reconocimiento, estamos 
dando testimonio de amor verdadero. 

Cuando la gente ve el dolor de la persona 
que le expresa amor con sacrificio, sus 
vidas serán transformadas y cambiadas. Si 
hay un momento para demostrar verdade-
ro amor es ahora en medio de la pandemia, 
compartiendo, proveyendo para las necesi-
dades y llevando el mensaje de amor, 



perdón, restauración y vida eterna a los 
demás. Jesús quiere que tú y yo reflejemos 
un amor verdadero, sin reservas ni condicio-
nes, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo 
soporta y que nunca deja de ser.

3. Sembrar: 
Necesitamos depender de Dios y solo puedo 
decir que dependo de Dios cuando he sido un 
buen sembrador, cuando lo que he dado me 
ha costado y cuando lo he hecho con dolor. 
Necesitamos aprender lo que realmente 
significa sembrar; ya que esto implica esfor-
zarme por entregar lo mejor de mi (actitudes 
y finanzas).

Estamos en un momento cuando más debe-
mos mostrar el amor de Cristo a los demás y 
cuando más debemos proveer para Su causa 
(diezmo, ofrenda, siembra para el CIDS, 
primicias, etc.) cuando he aplicado este prin-
cipio en mi vida tengo la plena certeza que 
Dios me va a suplir, me va a proveer y me va 
a respaldar en los proyectos que tengo.

Conclusión: Para poder enfrentar este 2021 
necesitamos tener un amor a “prueba de 
todo” con intensidad, con esfuerzo y valen-
tía; dispuestos a dar lo mejor de nosotros, sin 
temores, porque nuestras vidas dependen 
de Dios, comportándonos como verdaderos 
hijos suyos, amando de verdad y ha sembra-
do con amor y sacrificio.

Desafío semanal: Reflexionar si se está 
esforzando por llevar el mensaje de salva-
ción a los demás y si está sembrando para la 
obra de Dios con esfuerzo y sacrificio y pre-
parar una ofrenda como primicia para consa-
grar este 2021 al Señor en el altar (Hacer 
seguimiento al desafío de la semana ante-
rior)

Ofrenda:  «Pero esto digo: El que siembra esca-
samente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente tam-
bién segará.  Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre.  Y poderoso es 

Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas 
las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda 
buena obra» 2 Corintios 9:6-8

Cuando una persona ama de verdad, siem-
pre se esfuerza por honrar primeramente a 
Dios con lo mejor que tiene y da para suplir 
las necesidades de los demás con amor y 
sacrificio.

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.


