
 
 

 

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 06 al 12 de febrero del 2023 

Enfoque del Mes: Abundancia. 

Título: una Vida en abundancia. 

Alabanza: https://www.youtube.com/watch?v=w9Ty3KeNTDE 

 

Base Bíblica: Lucas 6:45  

¨El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 

de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca¨. 

 
Objetivo: que cada asistente de grupo de paz pueda comprender la importancia de vivir en 

abundancia y aprender principios básicos de como DIOS desea que cada persona viva 

abundantemente en todas las áreas de Su vida.  

 

Rompe hielo:  Apreciado mentor, llega unos minutos antes del grupo de paz y lleva un detalle, puede 

ser una chocolatina o lo que desee. Y arma equipos para que encuentren ese tesoro. Llévalos a que lo 

encuentren y pon ese tesoro a buscar. Unos continuarán otros se cansará. Pero aquí ganará el que 

haya tenido un buen corazón a la hora de encontrarlo. 

 

Introducción: La palabra abundancia proviene del latín abundantia y se refiere a una Gran cantidad 

de algo. El término puede ser usado como sinónimo de prosperidad, riqueza o bienestar. Eso nos 
enseña a tener una plena confianza en Dios, que la abundancia no se trata de tenerlo todo, sino de 
saber administrar lo que ya tenemos y ha sido dado por Dios para bendecirnos, eso nos lleva a vivir 
en abundancia.  
 

Desarrollo del tema: Que cada asistente de grupo de paz pueda comprender que el deseo de Dios 

es que podamos avanzar en su voluntad y aprendamos a tomar decisiones que nos lleven a vivir una 

vida abundante en todo momento, estos son principios básicos que nos llevara a tenerlos.  
 
1-Se agradecido Siempre: la palabra nos habla de lo importante que es, que todo el tiempo seamos 

agradecidos, es una llave inmensa para que todo en nuestra vida abunde, y todo empieza cuando 

tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que tenemos y lo que nos rodea, una persona agradecida 

es una persona que podrá ver los malos momentos como grandes oportunidades y por ende Podrá 

levantarse rápido de cualquier adversidad.  

 

2-Cuida tu Corazón: Una persona cuando tiene un corazón sano, tranquilo y ha entendido que Dios 

desea que viva abundantemente y crezca en todas las áreas de su vida, van a ver ocasiones donde su 

corazón se vera expuesta a ciertas situaciones que lo lleven a abandonar el propósito de Dios.  

El corazón es tan importante cuidarlo de tantas cosas que hace, pues en ocasiones veremos  puertas 

cerrarse, pero si Dios desea dárnoslo nada impedirá que se den.  

Tu corazón es un tesoro que será tan importante, lo que guardes ahí, eso será el reflejo de tu vida, 

bueno o malo.  

 

3- Prepárate para una vida en abundancia: 

Vivir en abundancia no es tenerlo todo materialmente, sino poder disfrutar de todo lo que el señor no 

has entregado y poder disfrutar de ello plenamente en paz, pues es un tesoro, gozar de una familia, 

empleo, una empresa, un hijo, pero lo que debemos hacer es saberlo administrar para que en todo lo 

que hagamos abunde lo que el señor nos quiere entregar. Hablamos de abundancia cuando creemos 

firmemente en lo que el señor ha determinado en nuestras vidas.  

Y la única manera es estar preparados para recibirlas, es estar preparados en oración, afirmando tus 

pasos de fe en Dios, cuidando lo que en el momento tienes para que te pueda llegar más de lo Él te 

quiere dar.  

 
 
Conclusión: una vida abundante la obtenemos cuando aprendemos a cuidar nuestro tesoro llamado 

corazón, y aún es tan importante que podamos afirmarnos en las palabras, hablando con palabras 

sazonadas y siendo agradecidos siempre con lo que Él desea darnos.  

Desafío semanal: Esta semana bendice la vida de una persona orando por ella y pregúntate ¿Por qué 

desea abundancia en su vida? Y enséñale que la mayor abundancia es que pueda conocer a Jesús, lo 

demás vendrá por causa de Él e  invítalo a la iglesia. 

Ofrenda: Proverbios 3:9-10 
¨Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto¨. 
 

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

SÁBADOS 6:00 am AYUNO Y ESTUDIO DE LA PALABRA 

https://www.youtube.com/watch?v=w9Ty3KeNTDE
https://definicion.de/cantidad
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 

 

 

 
TEMA DE GRUPO DE PAZ 

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

CASA DE ADORACIÓN: JUEVES 5:30 AM 
ORIENTE, TERRÓN, YUMBO, SUR 

 


