
Orden del Grupo de Paz

1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico:Génesis 12: 1-9

Objetivo:Enseñarle a cada participante 
del grupo de paz que desarrolle su fe para 
cumplir su propósito de vida. 

Rompehielos:   El   mentor   del   grupo 
de        paz        dará        las         instrucciones.

1.  cuando   se   le  diga  a  cualquier  persona 
manzana va a contestar diciendo el nombre 
de    la    persona    que   está   sentada   a   su 
izquierda, y cuando se le diga pera contestara 
con el nombre de la persona que este a su 
derecha.
2.  cuando  el  mentor  diga  canasta  revuelta 
todos    deben     cambiarse  de  sus    lugares.
3.   Pierde   la   persona   que   tarde  en  decir 
el       nombre,     o     que       lo      diga     mal.
4.  Y pasa a dirigir el juego.

Introducción: Abraham es conocido 
como el Padre de la Fe, y hoy vamos aprender 
como Abraham desarrollo su fe para ver 
cumplido su propósito por el cual Dios lo 
llamó,     entonces      podemos     ver      como 
Abraham hizo lo siguiente: 

1.  Obedeció 
2.  Busca tú destino
3.  Esperó en Él

1. Obedeció: Si vemos en este pasaje Dios 

hace un llamado a Abraham, pero esta 
promesa tiene un mandato, y es que él 
debe irse de la ciudad y empezar de nuevo, 
teniendo la convicción de que Dios estaba 
con él; Abraham no renegó, simplemente 
obedeció, tomo su esposa, y se fue para 
la tierra prometida; a ti y a mi Dios nos ha 
dado instrucciones para nuestra vida, dejar el 
pecado, dejar talvez una relación incorrecta, 
etc. pero nosotros hemos dudado y no hemos 
obedecido y Dios demanda de nosotros 
obediencia, la Fe se desarrolla en ti a medida 
que tú le obedezcas a Él. 

2.Busca tú destino: Abraham emprendió el 
viaje en búsqueda de su destino, es necesario 
que nosotros podamos emprender este viaje, 
creer por lo que Dios nos ha prometido, soñar 
con esto, caminar en post de nuestro destino, 
para desarrollar tu fe es importante que tu 
tengas una visión de tu destino. 
 
3.Esperó en Él:  Abraham esperó en el tiempo 
de Dios para que Sara diera a luz a su hijo 
Isaac, el cual, hacia parte de la promesa de 
Dios para Abraham, ellos debían esperar 
en Dios, cosa difícil muchas veces, esperar 
a que una promesa se haga realidad, y creo 
que es una de las cosas en las que hace que 
nuestra fe se tambalee, pero necesitamos 
estar conectados con Él para que nuestra fe 
se afirme y podamos esperar confiados a que 
Dios cumplirá su promesa en nosotros. 



Conclusión:Si queremos tener una fe 
como   la   de   Abraham    es   necesario   que 
podamos obedecer sus mandatos, soñar con 
nuestro destino y poder confiar en medio de 
la espera que Dios hará maravillas en medio 
de nosotros.

Palabra de ofrenda: 2 corintios 8:1-5
Pablo pone como testimonio a la iglesia de 
Macedonia, la cual en medio de la escasez 
ellos sembraron y luego pudieron cosechar 
en abundancia, tal vez ahora digas que esta 
joven y no tienes dinero, pero si tu desde ya 
empiezas a sembrar en el reino de los cielos, 
vas a ver como tú vida va hacer prosperada 
en todas las áreas

Tips de comportamiento:

1. Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quienes 
nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos atención 
a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:

1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado: Generación 13:17 a las 4 pm y 
Generación 18+ a las 7 pm.

1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm y 
Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus 
discípulos (Devocional, Asistencia a Escuela, 
Asistencia a Celebración, Oración de tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una 
ruta de Salvación, es una oportunidad de 
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 

de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


