
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: Hechos 20:35 RVR1960
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Objetivo: Entender que cuando tomamos la 
decisión de dar sin esperar nada a cambio, 
nos lleva a adoptar el carácter de Jesucristo.

Introducción:  Dios es el mayor ejemplo que 
tenemos del dar, Dios Padre dio su único hijo 
por nosotros solo por amor y el Señor Jesús 
se sacrificó en la cruz y dio su vida por noso
tros, llevó todos nuestros pecados allí y por 
sus heridas hoy podemos ser sanos, también 
nos dio vida eterna, por eso cuando damos o 
compartimos con los demás lo que tenemos 
(no lo que nos sobre) sin ningún interés, 
adoptamos el carácter de Cristo.

Desarrollo del tema:  Sin importar la condi-
ción económica, todas las personas tenemos 
mucho para dar. A continuación, veremos 
algunos ejemplos de lo que podemos dar:

1. Dar tiempo: 
Aunque el tiempo no es nuestro ni lo pode-
mos controlar, sí podemos administrarlo y 
agendar lo que hacemos. Cuando le decimos 
a nuestra familia que no tenemos tiempo 
para ellos porque estamos ocupados traba-
jando, practicando un deporte, viendo tele-
visión, etc. Estamos admitiendo que tene-
mos desorden en nuestra vida; la Biblia nos 
enseña en Eclesiastés 3 que todo tiene su 
tiempo, debemos entender que Dios nos 
creó como seres sociables y nos estableció 
en familias, es decir que necesitamos com-
partir y pasar tiempo con ellos. Dios como 

nuestro padre amoroso, quiere que aparte-
mos un tiempo para estar con Él; a veces no 
hablamos con Dios en la mañana porque 
preferimos dormir más y luego ya no alcan-
za el tiempo porque debemos salir a traba-
jar, estudiar o a realizar nuestras labores 
diarias, y en la noche preferimos ver televi-
sión u ocuparnos en otras cosas y nos acos-
tamos sin haberle dedicado tiempo de cali-
dad.

Muchos tampoco van a la iglesia el fin de 
semana, con la excusa del cansancio, del 
trabajo, de las finanzas, etc. Debemos 
entender que lo más importante en nues-
tras vidas es apartar un tiempo para estar 
en la presencia del Señor. La invitación es a 
que nos agendemos y saquemos tiempo 
para todo, sí se puede, solo es cuestión de 
actitud, orden y disciplina.

2. Dar ayuda:
Es mejor dar ayuda que recibirla. Cuando 
ayudamos a alguien no es para mostrarle a 
los demás lo buenas personas que somos o 
para esperar que nos alaben por lo bonda-
dosos que podemos llegar a ser, la bondad y 
la benignidad son parte del fruto del Espíri-
tu Santo y demuestran el carácter de Cristo 
vive en nuestras vidas. Cuando damos con 
amor, o cuando Dios nos inquieta a darle a 
alguien en los momentos que más lo necesi-
ta, nos sentiremos mucho mejor que si 
hubiéramos recibido la ayuda nosotros; es 
impresionante la satisfacción que se expe-
rimenta al actuar como el Señor Jesús. 



Jesucristo nos enseñó que no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos» (Mateo 20:28), el 
ayudar a otros también es hablarle de la 
palabra de Dios, no ser egoísta y no hacerlo 
por pena o temor al qué dirán, porque se 
trata de dar de lo que hemos recibido el 
amor de Jesús; ya que Él es el único que 
puede transformar y salvar.

3. Dar finanzas: 
Dios nos enseña a través de Su palabra que 
debemos de dar también en la parte finan-
ciera o económica, dice que debemos ayudar 
a los pobres en Proverbios 19:17 dice que “A 
Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha 
hecho, se lo volverá a pagar”, esto quiere decir 
que Dios toca los corazones de personas 
sensibles a Su voz para ayudar a los que no 
tienen recursos porque es bueno y bondado-
so; también dice que debemos dar nuestros 
diezmos, ofrendas, siembras, primicias, que 
debemos de dar con un corazón alegre, no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre (2 Corintios 9:6). Es más 
satisfactorio ser un dador alegre que recibir, 
aunque Dios es justo y dice que siempre nos 
bendecirá, el motivo de nuestro gozo no 
debe ser, esperar la recompensa del Señor; 
debemos alegrarnos al poder ayudar a 
muchas personas a salir de su estado de 
necesidad y porque la iglesia del Señor va a 
crecer al punto que muchos podrán ser aco-
gidos en un lugar donde serán enseñados y 
transformados por el amor del Señor como 
consecuencia de nuestra generosidad.

Conclusión: La naturaleza de Dios es dar y 
por eso como hijos de Dios, el dar con gene-
rosidad y amor también debe ser parte de 
nuestro carácter, así como Jesús nos enseñó.

Desafío semanal:  Tomar la decisión de dar 
con alegría de corazón, en todas las áreas de 
nuestras vidas. Vamos a agendar nuestro 
tiempo separando primero un espacio para 
Dios y a nuestros seres queridos, ayudemos 
a alguien compartiéndole una palabra de 
parte de Dios y presentemos nuestros diez-

mos, ofrendas y recordemos que esta 
semana tenemos “seminario de primicias” 
en nuestra iglesia.

Ofrenda: “Pero esto digo: El que siembra escasa-
mente, también segará escasamente; y el que 
siembra en abundancia, en abundancia también 
segará.” - 2 Corintios 9:6 

Cuando tomamos la decisión de dar a Dios lo 
mejor sin esperar recompensa, el Señor nos 
bendecirá de manera sobrenatural.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES PRESENCIALES 

DE ESTA SEMANA

Semana de primicias: 2 al 5 de Febrero a las 
7:00 p.m 
Celebraciones familiares:  domingo 7  de 
febrero 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.


