
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: Éxodo 14:12-16 RVR1960
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Objetivo: Entender que Dios nos ha dado 
todo lo que necesitamos para ser grandes 
conquistadores.

Solo para el mentor de Grupo de paz: Apre-
ciado mentor, lea los capítulos del 1 al 14 de 
Éxodo para que pueda contextualizar y 
explicar bien el tema, se trata de la libertad 
del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto 
hacia la tierra prometida de Canaán.

Introducción: Dios nos ha dado cosas gran-
des y maravillosas por conquistar: una fami-
lia, un trabajo, los estudios, la salud, una em-
presa, Su propósito (compartir de su amor a 
los demás) y muchos sueños más que ha 
depositado en nuestros corazones, pero 
debemos entender que toda conquista se 
obtiene primero espiritualmente a través de 
la oración hacia Dios.  Es necesario presentar 
todas nuestras peticiones primeramente a 
Dios en oración para poder obtener Su res-
paldo, después de orar debes actuar; no 
podemos quedarnos quietos esperando que 
el Señor haga todas las cosas por nosotros; 
obviamente Dios nos pide es que le entre-
guemos el gobierno y control de nuestras 
vidas y que confiemos plenamente en Él; 
pero es necesario además de la oración, 
levantarnos y empezar a avanzar hacia la 
conquista de lo que nos ha prometido y 
entregado. Muchas veces nos estancamos 
por los errores cometidos en el pasado o 
porque miramos las circunstancias adversas, 
pero cuando tomamos la decisión de renun-

ciar al pasado a los temores, a la queja y 
avanzamos hacia la conquista de lo que 
Dios nos ha prometido, Él mismo se encar-
gará de darnos la victoria por difícil o impo-
sible que parezca.

Desarrollo del tema:  Para convertirnos en 
conquistadores de las grandes promesas de 
Dios debemos:

1. Deja tus miedos: Dios en Su palabra nos 
muestra todo lo que tiene para nosotros; 
pero nos corresponde a nosotros creerle y 
hay algo que nos impide avanzar hacia la 
conquista de las grandes promesas del 
Señor y es el temor, el temor nos paraliza e 
impide que podamos dar ese paso de fe. 
Todas las personas en algún momento 
hemos sentido miedo o temor, pero solo 
cuando tomamos la decisión de enfrentarlo 
es cuando podemos ser libres y avanzar. No 
podemos seguir pensando en los errores o 
problemas del pasado, ahora tenemos a 
alguien poderoso que va delante de noso-
tros quitando todo lo que nos quiere dete-
ner, solo debemos mirar hacia adelante y 
dar el primer paso, que nuestro buen Dios 
se encargará de guiarnos hacia la victoria.

2. Él camina contigo: Cuando se nos presen-
ta un problema y/o un obstáculo muy 
grande, ante el cual no encontramos solu-
ción, es allí cuando debemos recordar que 
el Señor nos ha prometido pelear por noso-
tros. Ésta es quizá una de las promesas más 
grandes que Dios nos ha dado. Imaginémo-
nos que ante cualquier adversidad que se 



nos presente inmediatamente Dios se para 
al frente de nosotros destruyendo todo lo 
que se interpone en nuestro camino, solo 
debemos confiar en Dios pues ya tenemos la 
batalla ganada, renunciar a hacerlo con tus 
propias fuerzas, habilidades y recursos y 
poner tu vida en las manos del Señor, pues 
cuando lo hacemos tienes la victoria asegu-
rada.

3. No te detengas, es tiempo de avanzar: 
Muchas personas tienen grandes ideas, 
poseen todas las habilidades y recursos para 
alcanzar grandes cosas en la vida, pero 
nunca obtienen nada, esto sucede porque no 
marchan, se quedan esperando que alguien 
dé el primer paso por ellos. Dios nos da la 
orden de marchar, ya Dios nos ha dado gran-
des promesas y contamos con Su respaldo y 
a nosotros solo nos falta avanzar. Solo 
cuando el pueblo hebreo dejó de quejarse y 
empezaron a marchar ocurrió uno de los 
milagros más grandes que narra la biblia, el 
mar se abrió en dos y pudieron pasar libre y 
confiadamente hacia la tierra prometida. 
Hoy Dios nos dice que marchemos y si toma-
mos la decisión de hacerlo nuestros proble-
mas se partirán en dos, se harán hacia un 
lado y pasaremos hacia la conquista de lo 
que Dios nos ha prometido.

Conclusión: Al igual que el pueblo hebreo 
Dios nos dado una tierra prometida por con-
quistar (la familia, la salud, el empleo, una 
empresa y lo más importante: Su propósito, 
ya nos dio la victoria a través de Jesucristo 
en la cruz del calvario y nos ha dado Su res-
paldo a través del Espíritu Santo quien mora 
dentro de nosotros, solo basta que marche-
mos confiados en Él, con la certeza que lo 
que nos ha prometido lo alcanzaremos, 
porque Dios nos ha escogido para conquis-
tar.

Desafío semanal: Apuntar en el cuaderno 
devocional las promesas que Dios les ha 
dado y analizar si hay temores que le han 
impedido conquistarlas. En oración renun-
ciar a esos temores y tomar 3 decisiones que 

evidencien que estas marchando confiado 
en Dios (hacer seguimiento al desafío ante-
rior).

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 
Cuando entendemos que Dios es nuestro 
proveedor y que todo lo que tenemos es el 
quien nos lo ha dado y tomamos la decisión 
de honrarlo con lo mejor que tenemos, esta-
mos llevando transformación y bendición a 
nuestras vidas y al lugar donde Dios nos ha 
establecido.

INSCRÍBETE  PARA ASISTIR A LAS
CELEBRACIONES PRESENCIALES 

DE ESTA SEMANA

Celebración de Avivamiento: 11 de Febrero 
a las 7:00 p.m 
Celebraciones familiares:  domingo 14 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.

Campamento jóvenes: 13 de Febrero  de 
8:00 a.m a 1:00p.m

Campamento jovencitas: 27 de Febrero  de 
8:00 a.m a 1:00p.m

¡SEPARA TU CUPO YA!

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.


