
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:  Efesios 4:22-32

Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz comprenda que Jesucristo nos hizo 
libres, nos rescató y nos devolvió el derecho 
de ser llamados hijos de Dios.

Rompe hielo: Puede que en el grupo algunos 
no se conozcan. Una buena forma de romper 
el hielo es la siguiente: el animador debe traer 
caramelos y ofrecérselos a los participantes 
diciéndoles que tomen los que quieran. 
Unos toman más, otros toman menos.
El animador también toma caramelos. Una vez 
iniciado el encuentro los participantes deben 
decir una característica suya por cada caramelo 
que han tomado. El animador inicia con su 
participación una vez explicada la dinámica.
Se puede asignar un tema a cada color del 
caramelo y hablar de él. Por ejemplo:
*  Rojo = expectativas para el momento.
*  Verde = algo sobre tu familia.
*  Azul = hobbies favoritos…

Tips de comportamiento en la casa de Dios.

•Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
•Respetemos a nuestros 
amigos y a quienes nos rodean.
•Guardemos silencio y prestemos 
atención a lo que Dios nos quiere hablar.
Introducción: Como hijos de Dios no 
podemos seguir viviendo en el pasado; es 

necesario renovar nuestros pensamientos 
y proyectar nuestras vidas de acuerdo a 
lo que Dios dice de cada uno de nosotros 
y para eso necesitamos dejar a tras toda 
la historia pasada de nuestras vidas.
Este es un nuevo tiempo y una nueva 
oportunidad para avanzar en Jesús y 
que nuestras vidas sean trascendentales 
en medio de estas generaciones.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
a disfrutar de nuestra libertad en Jesús.

1 Renuncia a tu vieja manera de vivir.
2 Asume tu nuevo roll.
3 el milagro lo hace Dios.

1. Renuncia a tu vieja Manera de Vivir
Renuncia a los Malos Pensamientos: No 
permitas que los malos recuerdos, ideas y 
pensamientos de lo incorrecto se aniden en 
tu mente; no importa lo que hayas sido, eso 
debe quedar atrás.
Apártate de las malas palabras: No solo 
son groserías sino palabras hirientes hacia ti 
mismo y hacia los demás. Lo que hablas tiene 
el poder de construir tu realidad… para bien 
o para mal.
Rompe con las malas costumbres como 
la pereza, la mediocridad, la violencia y 
los vicios pues solo traen ruina y tristeza.

2. Asume tu Nuevo Roll: Eres una 
nueva persona: Recuerda que ahora eres 
un Hijo de Dios así que comienza a renovar 



tu manera de pensar, de ver la vida, de 
hablar. Que lo que digas sea para bendecir 
a otros, para ayudarlos y darles esperanza.
Tienes lo Mejor no lo reserves. Permite 
que el poder que Dios puso en ti se 
manifieste con libertad y entrega lo mejor 
a tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad. 
Eres otra persona y aunque antes hayas 
maldecido, hoy estas creado para Bendecir.

3. El Milagro, lo hace Dios: El sana tu 
corazón de todas las heridas del pasado 
y te capacita para amar, para ser amado, 
para perdonar y reconciliarte. Él te enseña a 
crecer a partir de todo tipo de circunstancias: 
buenas y malas… siempre te da la victoria.
Te enseña a disfrutar la vida plenamente 
con lo que ya has alcanzado, sin tener que 
esperar por aquello que está por venir.

Conclusión: Tu vida es muy importante 
por eso Dios quiere que dejes atrás lo que 
ya paso y que permitas que El haga de ti 
una nueva persona. Eso implica reaprender, 
pero recuerda que tienes las capacidades, 
dones y talentos y lo mejor, la ayuda de Dios.

¿Cómo aplico esto a mi vida?
Actuemos sabiamente, reconozcamos 
nuestros errores, pidamos perdón a Dios 
por cada uno de nuestros pecados y 
démosle el primer lugar en nuestro corazón.

Ofrenda: Éxodo 35:4-9
Nuestras ofrendas son el reflejo de lo que 
hay en nuestro corazón, pues muestran la 
realidad de lo que somos y sentimos; también 
nos indican y muestran cuan agradecidos 
estamos con todo lo que nuestro Dios ha 
hecho por nosotros. Levantemos pues una 
ofrenda que sea de olor fragante delante de Él.

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.

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.


