
 

Base bíblica: Efesios 2:10 RVR 1960 
"Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas." 

Objetivo: Que cada participante del grupo de paz pueda entender que Dios nos diseñó y nos 
dio vida para que fuésemos exitosos en cada área de nuestras vidas y solo será posible si Jesús 
es el centro de nuestra vida. 

Actividad en el grupo de paz: Puede que en el grupo algunos no se conozcan. Una buena 
forma de romper el hielo es la siguiente: tú como mentor pide a tus invitados, escribir en un 
papel uno de estos colores: rojo, verde y azul. Deja que ellos elijan un color y lo escriban. El 
mentor también elije un color y lo escribe. Una vez iniciado el encuentro los participantes 
deben decir una característica suya según el color que hayan elegido. El mentor inicia con su 
participación una vez explicada la dinámica. Se puede asignar un tema a cada color y hablar 
de él. Por ejemplo: 

• Rojo: Expectativas para el momento. 
• Verde: algo sobre tu familia. 
• Azul: hobbies favoritos. 

Introducción: Es tiempo de conocer para qué hemos sido creados y aunque en algunas 
ocasiones pensemos que somos un error o que tal vez Dios se equivocó al traernos a este 
mundo, tú y yo sabemos que no somos un experimento fallido o producto de la casualidad. 
Dios se toma muy bien su tiempo para diseñarnos, es más, puso en nosotros cualidades únicas 
para triunfar. 

Desarrollo del tema: Ahora veremos tres claves importantes que nos ayudarán a vivir una 
vida en prosperidad. 

1. Tienes un diseño único: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” Génesis 1:26 Dios te diseñó de una 
manera perfecta y sin ningún error, pues Él se tomó todo el tiempo para pulir cada detalle de 
tu vida. Él es el único que ha diseñado un plan perfecto en el cual incluyó tu presente y futuro, 



te dotó de talentos, dones y capacidades que hoy están en ti. Tienes el diseño de un súper 
héroe pues fuiste hecho por el mismo Dios para que seas un triunfador en cada área de tu 
vida, también para que seas parte de los que transforman y cambian esta generación y no 
permiten que ninguno se pierda entre las corrientes de este mundo. 

2. Sin Él somos frágiles: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te 
dice: No temas, yo te ayudo.” Isaías 41:13 Es por eso que debemos cuidar lo que pensamos, lo 
que hacemos y lo que decimos. Somos seres autónomos, pero podemos caer en el error de 
ser en ocasiones autosuficientes, ignorando la voluntad de Aquel que nos creó. ¿Cuántos 
errores no habremos cometido por querer depender de nuestra sabiduría humana? Errores 
que pudieron atentar contra nuestra propia integridad y posiblemente estemos sufriendo 
consecuencias de ellas. 

3. Eres más de lo que imaginas: “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.” Romanos 8:37 Has llegado a pensar ¿cuál es tu propósito en esta 
vida? Dios nos ha brindado la posibilidad de existir, la capacidad de disfrutar y nos creó con 
sentimientos y emociones con el fin de aprender a amar, querer, valorar y respetar, pero tal 
vez no lo estamos haciendo como Él quiere. También nos dio una sexualidad para cuidarla, 
nos confió un corazón pero no para llenarlo de maldad. Nos concedió la capacidad de razonar 
para así saber qué hacer. Somos su diseño y nos ha dejado su manual de instrucciones para 
que sepamos cómo avanzar en cada etapa de nuestra vida, ese manual se llama la biblia y 
necesitamos estudiarlo y conocerlo. 

Conclusión: Dios no hace nada al azar ni de improvisto. Tú eres una de sus más hermosas 
creaciones y su gran deseo es que tu logres cada meta, cada sueño y el único que puede 
detener el propósito de Dios en tu vida eres tú mismo. 

Ofrenda: “Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que 
Jehová ha mandado: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la 
traerá a Jehová; oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de 
carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias 
para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para 
el efod y para el pectoral.” Éxodo 35:4-9 Nuestras ofrendas son el reflejo de lo que hay en nuestro 
corazón, pues muestran la realidad de lo que somos y sentimos. También nos indican y 
muestran cuan agradecidos estamos por todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. 
Levantemos pues una ofrenda que sea de olor fragante delante de Él. 

  

 

 

 

 

 



 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 27 de mayo a las 7:00 p.m. 
Celebración de ayuno: sábado 29 de mayo a las 7:00 a.m 
Celebraciones familiares: domingo 30 de mayo 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. 

 

http://www.misionpaz.org/
https://registro.misionpaz.org/

