
 
 

 

ORDEN DEL GRUPO DE PAZ: TIEMPO DE DURACIÓN: 90 MINUTOS 
1. Bienvenida                             5 Min           5. Oración de Fe (Nuevos)           5 Min 
2. Oración Inicio                        5 Min           6. Palabra de Ofrenda                                                                   5 Min 
3. Desarrollo del Tema             25 Min          7. Anuncios (Invitación a la iglesia y al siguiente grupo)            5 Min    
4. Ministración del tema            5 Min            8. Verdades Fundamentales                                                       15 Min 
9.  Equipo de Trabajo   20 Min.          

*ORIENTACIONES GENERALES 
Sábado: Celebraciones para jóvenes: Generación 13-17. Hora 4:00pm - Jóvenes/Adultos. Hora 7:00pm 

Domingo: Celebraciones para la familia: Horario. 7:00am-9:15am-11:30am-4:00pm 

*Alabanza sugerida: Enciende una luz  /  Marcos Witt 

 

 

 
TEMA DE GRUPO DE PAZ 

Iglesia Misión Paz 
Av. 6N # 47N-197 Tel. 6645000 

Fecha: del 02 enero al 08 enero del 2023 

Enfoque del mes: SANTIFICACIÓN 

Título: Camina en Santidad  

Alabanza: youtube.com/watch?v=fqszhPRoYck 

Base Bíblica: Isaías 35:8 

Allí habrá un camino empedrado, que será llamado «Camino de Santidad». No pasará por allí nada 

impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por 

más torpe que sea.  

Objetivo: que cada asistente pueda comprender, la importancia de que podamos caminar como Dios 

desea que lo hagamos, no se trata de una perfección, sino de entender que Dios desea que vivamos 

para él y podamos andar por caminos donde no haya nada que estorbe nuestro caminar.  

  
 
Introducción: Dios ha destinado para nosotros un camino, que nos dirija a su voluntad y aunque 

pasemos por momentos que nos lleven a pensar que la santidad es difícil. Dios siempre nos recuerda 

que estará con  nosotros aún por muy torpes que seamos en ocasiones. 
 
Desarrollo del tema: Dios desea que cada uno de nosotros, podamos siempre escoger caminar en 

sus mandamientos y poder avanzar en su voluntad, sabiendo que el deseo del señor es que todos le 

conozcamos y andemos en sus caminos por ellos es importante.  

 
 

1. Límpiate de lo incorrecto: Dios desea que caminemos y vivamos para Él, pues no somos 

perfectas y talvez nunca lleguemos a serlo, pero si es muy importante que limpiemos nuestras 

vidas de todo aquello que nos impide obedecerle a Él, ya que el pecado o nuestras malas 

acciones nos alejan de su voluntad poder eso Dios nos lleva a limpiar nuestras vidas y como 

las limpiamos, en oración y cada día reconociendo nuestros errores y que podamos avanzar 

en su voluntad.  

2.  Escucha su voz: muchas veces cuando estamos a punto de tomar una decisión escuchamos 

a todo el mundo y sus opiniones, para escoger la que mejor nos parece favorable, por eso Él 

consejo siempre será, escoge vivir para Él en hacer su voluntad, pues esto te llevara a ver un 

mejor resultado en todas las áreas de nuestra vida, aun con los nuestros siempre veremos 

como el guarda de nosotros y los nuestros. El escuchar siempre su voz es que podamos ver 

que Dios desea siempre que nos vaya bien en todo y siempre escuchar su voz y su voluntad a 

través de la palabra será un descanso para aquellas situaciones que estés atravesando, escoge 

la mejor parte que es sentarse y escuchar lo que Él tiene para ti este Año Nuevo que empieza. 

3. Determínate a obedecerle: el profeta Isaías hablaba de esa instrucción dada por Dios de 

caminar en aquel camino, que conducía a santidad y que por más torpe que fuera aquel que 

cruzara por ese camino, pues no se iba a extraviar porque Dios estaría con cada uno de 

nosotros para guiarnos y fortalecernos cuando sintamos que no podamos. 

Pues Dios guardará de nosotros  

Entender que sin santidad nadie le verá y que Dios desea que podamos conocerle, pero 

también llevemos una vida de obediencia y rectitud. Aquellos que sigues sus mandamientos y 

estatutos prometo, bendecimos y guardar de los nuestros.  
 

 
 
Conclusión: Dios nos dio la vida para que, a través de nuestra manera de actuar, podamos mostrar un 

Jesús no perfecto, pero sí que constantemente desea que vivamos para Él en santidad y obediencia es 

su deseo y que podamos caminar en su voluntad siempre.   

 

Desafío semanal: esta semana toma la decisión de venir a la semana de santificación que tendremos 

en nuestra Iglesia y así podrás aprender más sobre lo que desea hacer Dios contigo cuando decides 

consagrarte y vivir para Él.  

 

Ofrenda: 2 corintios 9:6-7 

 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra 

en abundancia, en abundancia, cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido 

en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 

RECUERDA REGISTRAR A TODOS LOS NUEVOS ASISTENTES DEL GRUPO DE PAZ EN NUESTRO LINK DE 

REGISTRO DEL NUEVO CREYENTE Y CONECTARLO NUESTRAS CELEBRACIONES EL FIN DE SEMANA. 

Link consolidación Nuevos: https://genesis.misionpaz.org/conexion.html#/ 

ASISTE A LAS CELEBRACIONES DEL FIN DE SEMANA: 

SÁBADO 6:00 PM - DOMINGO: 8:00 am - 10:30 am 

SÁBADOS 6:00 am AYUNO Y ESTUDIO DE LA PALABRA 
CASA DE ADORACIÓN: JUEVES 5:30 AM 

ORIENTE, TERRÓN COLORADO, POBLADO, CAMPESTRE, NORTE, YUMBO, SUR 

https://genesis.misionpaz.org/conexion.html#/


 
 

 

ORDEN DEL GRUPO DE PAZ: TIEMPO DE DURACIÓN: 90 MINUTOS 
1. Bienvenida                             5 Min           5. Oración de Fe (Nuevos)           5 Min 
2. Oración Inicio                        5 Min           6. Palabra de Ofrenda                                                                   5 Min 
3. Desarrollo del Tema             25 Min          7. Anuncios (Invitación a la iglesia y al siguiente grupo)            5 Min    
4. Ministración del tema            5 Min            8. Verdades Fundamentales                                                       15 Min 
9.  Equipo de Trabajo   20 Min.          

*ORIENTACIONES GENERALES 
Sábado: Celebraciones para jóvenes: Generación 13-17. Hora 4:00pm - Jóvenes/Adultos. Hora 7:00pm 

Domingo: Celebraciones para la familia: Horario. 7:00am-9:15am-11:30am-4:00pm 

*Alabanza sugerida: Enciende una luz  /  Marcos Witt 
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