
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 Base:  Éxodo 34:10 

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

Rompe hielo: 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: Creo que siempre estamos 
a la espera de una respuesta de parte de 
Dios, todos nos hemos emocionado cuando 
Dios nos da una palabra poderosa, que será 
rhema en nuestras vidas y empieza la gran 
espera, pues nunca Dios dice año, mes, día, 
hora, minutos en los cuales esa promesa 
se hará realidad. Entonces la pregunta es 
¿Qué hacemos en medio de la espera?

1. Adorar
2. Creer
3. Obedecer

1. Adorar: En el Salmo 46: 10a dice: 

“Quédense quietos, reconozcan que yo soy 
Dios” NVI ese estar quietos no es sinónimo de 
no hacer nada o holgazanería, al contrario, es 
tiempo de dejar de luchar en mis fuerzas, de 
saber que Dios tiene el control de todo, por lo 
tanto, yo puedo levantar mis manos, adorar a 
Dios, reconocer que Él es mi Dios el cual hace 
milagros. Adorar significa que mi vida esta 
rendida a Él, puedo estar en paz a pesar de 
las circunstancias.

2. Creer:  El mismo Dios había bajado del 
cielo para darle una promesa a Moisés. Dios 
hoy te dice que hará maravillas en medio de 
ti, milagros ocurrirán, pero debes creer, que, 
en el momento de Dios, él hará maravillas 
contigo, cumplirá su promesa en tu vida, sólo 
debes creer y tener fe.

3. Obedecer: Sabemos que Dios siempre 
dará una promesa con un mandato, esta 
promesa tiene un mandato y es obedecerlo 
en todo, no contaminarse con las cosas del 
mundo, permanecer firmes en Él, a veces 
no es fácil, pero es nuestra prueba de fe, 
la obediencia a sus mandatos nos hace ser 
jóvenes confiables para Dios y a medida 
que tú y yo le obedezcamos podremos ver 
cumplida sus promesas en nosotros.

Conclusión: Hay esperanza para tú vida, 
si te sentías sin fuerzas, sin esperanzas, sin 
sueños, hoy Dios te dice, no tengas temor, 
yo soy un Dios de amor, tardo para la ira, 



grande en misericordia; acércate a Dios para 
que puedas disfrutar de su plenitud, de su 
gracia para que la espera sea menos aburrida 
y puedas ser formado.

Palabra de Ofrenda: 2 corintios 9:10
Dios siempre colocará recursos en nuestras 
manos para que lo multipliquemos, la mejor 
forma de multiplicarlo es a través de la 
siembra, si quieres ver una gran cosecha en 
tu vida es necesario que siembres en el reino 
para cosechar en abundancia.

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:
Del 19 al 22 de Julio tendremos 
nuestro poderoso congreso 
NGX17 GENERACIÓN 
INFLUYENTE. Nuestro congreso 
está diseñado para que tú 
encuentres tu identidad en Cristo, 
y puedas afirmarte en Él, así que 
no puedes perderte este tiempo, 
será maravilloso. Contaremos 
con invitados especiales como: 
Andrés Corson, Adam McCain, 
Apóstol Jhon Milton Rodriguez, 
Profeta Norma Stella Ruiz, 
Pastores Gerardo y Diana 
Aristizabal, Pastores Joel y Giselle 
Manderfield. Y como invitado 
especial Funky El congreso tiene 
un valor de $80.000 y quedan 
pocos cupos, así que inscríbete 
hoy mismo.

Falta solo 2 meses para NGX. 

Realiza con tu equipo de trabajo 
una estrategia financiera si 
todavía no se han inscrito para que 
ni tú como mentor ni tú equipo de 
trabajo se queden por fuera.

Recuerda que Mayo es el mes de la Fe

1. Trae tus invitados a las celebraciones 
del día sábado. Generación 13:17 a las 
4:00pm y Generación 18+ 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, etc.)

3. Vincula a todo tu grupo a una ruta de 
Salvación, es una oportunidad de acercar 
a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras 
rutas de salvación al teléfono 6645000.

4. Líder recuerda hacer parte del proyecto 
vida y desafía a tu discípulo a definir su 
futuro; No olvides entregar la tarjeta de 
invitación. CUDES TEL: 6518200 EXT 203.

5. ACADEMIA DE ARTES: ¡Inscríbete ya! en los 
programas de Danza, Música y Teatro Mayor 
Información al teléfono 6518200 ext. 205.


