
 

Base bíblica:   1 Juan 1:5-10; 2:1 

“Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. 

Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 

pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su 

palabra no está en nosotros.” 

 
Objetivo: Comprender lo que significa la gracia de Dios y hacerla parte de nuestra vida por medio de 

tres claros aspectos, los cuales deben estar cada día en nosotros. 
 

Actividad en el grupo de paz: Las sorpresas son siempre bienvenidas por los jóvenes. Prepara con 

anticipación algo que sabes que a los jóvenes les encantará. 

Te compartimos algunas ideas: 

– Recibe a los jóvenes con video o collage hecho por ti. 

– Si es de noche prepara una actividad con un premio como un domicilio de tu parte. 

– Prepara tarjetas personalizadas con promesas bíblicas. 

¡Sé creativo! ¡Debes estar siempre listo para hacer de tu grupo de jóvenes el mejor lugar para estar! 
 

Introducción: Juan en su primera carta nos hace un llamado a vivir una vida íntegra y transparente 

delante de Dios. No existe nada mejor que vivir conforme al propósito divino, no habrá nada más 

gratificante que disfrutar la gracia de Dios, resultado de una vida sometida a su voluntad. 

 
 
Desarrollo Del Tema:  
 

1. ¿Cómo disfrutar de su Gracia?: (1 Juan 1: 5-6) Deja que Él cambie tu historia. En su infinita 

misericordia Dios nos permite acercarnos a Él por medio del sacrificio que su hijo hizo en la cruz del 

calvario hace más de 2.000 años, dándonos la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida. Dios es 

luz y no convive con las tinieblas (pecado) esa es su naturaleza y su mayor anhelo es que esta también 

sea la nuestra. Entabla una relación con Él. No podemos ser simples espectadores de lo que Dios hace 

en la vida de otros, no podemos vivir de experiencias ajenas, es necesario entablar una relación sólida 



y estable con su Santo Espíritu. Para Él no existe nada imposible, pero no podrá obrar en aquellos que 

se resisten a vivir conforme a su propósito. 

Disfrutar de su gracia implica tomar decisiones que nos identifiquen con su esencia, es pasar de ser 

oidores a hacedores de su verdad. 

 

 2.  Valora su amor: (1 Juan 1: 7-8) ¡Es increíble su amor! A pesar de nuestros innumerables errores 

siempre Dios desea que volvamos a sus brazos y enderecemos nuestros caminos. Es tiempo de hacer a 

un lado la rebeldía, la soberbia, la arrogancia, la mentira, la desobediencia y todo aquello de lo que 

somos conscientes que desagrada a Dios. 

Valorar su amor es permitirle a Dios pulir nuestro carácter, es dejar que nos moldee a su imagen, es 

doblegar nuestra voluntad para hacer la suya; esto es valorar su amor permitirle ser dueño y amo de 

nuestra vida. 

 

3. Una confesión que transforma: (1 Juan 1:10; Cap. 2:1) Hemos usado nuestra boca para decir 

cosas desagradables ¿por qué no usarla ahora para confesar nuestros pecados? Es de esa manera que 

se cambia, siendo humildes y reconociendo que le hemos fallado. Esta es una decisión personal, nadie 

más lo podrá hacer por ti o por mí. ¿Cómo negar que le hemos fallado? El pecado nos aparta de Dios, 

de su inmenso amor y lo único que puede acercarnos a Él es ponernos a cuentas, reconociendo y 

apartándonos de todo pecado. Cuando confesamos que le hemos fallado su misericordia aparece en 

escena y su perdón entra en acción. 1 Juan 1:5-10 

 

Conclusión: Juan fue un testigo del inmenso amor de Dios, a pesar de su exilio y de su precaria 

condición física pudo ver a Jesús quien le revelo el apocalipsis. Cuando nuestra vida se alinea a la 

voluntad de Dios podremos disfrutar de su favor y de su gracia. 

 

Palabra de ofrenda: Hebreos 11:1-4  

“Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  Porque por ella 

recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra 

de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor 

sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y por la fe, estando muerto, todavía habla.” 

 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 8 de Julio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 10 de julio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 11 de julio 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. 

 

 

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


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. 

-Revolución 16 y 17 de Julio 

 

- Explosión 2021, levántate y resplandece. 

Será del 17 al 19 de noviembre 

A través del siguiente enlace puedes hacer tu registro: 

https://explosion.misionpaz.org/index.php/inscripciones/ 

 

 


