
Modelo de Altar Familiar
1.  Define  la  persona  que  lidere  el  altar

2. Ten en cuenta el tema publicado en la página 

acorde a la fecha

3. Comentar en familia respecto de lo que dice el 

tema

4. Tomen las peticiones de oración y juntos oren por 

ellas

Texto Bíblico: 
Job 22: 21

Objetivo:
Enseñarle a cada participante del grupo de paz 
que la prosperidad es integral y cubre todas las 
áreas de nuestras vidas.

Rompe hielo:
El rey de los elementos

Tiempo: 15 min
Materiales: una pelota de cualquier tipo
Participantes: ilimitado

Desarrollo: 
Se forma un circulo con todos los participantes, 
el animador tendrá la pelota y se la pasara a 
cualquiera, cuando la tire debe mencionar un 
elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape 
la pelota debe mencionar un animal que 
pertenezca al elemento que mencionaron 
ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a otro 
diciendo un elemento antes que la atrape el 
otro participante, no se vale repetir animales y 
debe responderse rápido, los que pierden van 
saliendo hasta elegir al ganador.

Introducción:
Tal vez has escuchado a tu mamá, tu papá 
diciendo si yo hubiera conocido a Dios antes mi 
vida sería diferente, pero como dicen los abuelos 
no hay que llorar sobre la leche derramada, pero 
tú y yo estamos a tiempo de cambiar el rumbo 
de nuestras vidas, pues desde jóvenes estamos 

conociendo a un Dios maravilloso para poder 
el cual nos permite disfrutar una prosperidad 
integral; en este pasaje Dios nos da 3 consejos:

1. Vuelve en amistad.
2. Obedece sus principios.
3. Disfruta de su felicidad.
1. Vuelve en amistad.

Sabes, Dios ya te considera tu amigo, el 
versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con 
Él, esto nos indica que Dios está interesado 
en brindarte una amistad profunda contigo, 
cargada de amor, sinceridad, honestidad, paz, 
bendición; por lo tanto, la raíz fundamental de 
una vida prospera dependerá de la relación 
íntima que tengamos con nuestro Dios, así que 
la invitación es a que hoy vuelves a hacer amigo 
de Dios.

2. Obedece sus principios.
Sabemos que Dios es el mejor papá del mundo, 
por ende, debe formar a nosotros sus hijos, por 
eso vemos siempre en la biblia que Él nos da 
promesas que están ligadas a un mandato, en 
este caso en el versículo 22 nos habla de tomar 
sus leyes y sus palabras en nuestro corazón es 
decir que las practiquemos, que obedezcamos 
a sus principios, a sus leyes.

3. Disfruta de su felicidad.
El resultado de tener una amistad con Dios 
y obedecerlo en todo es poder disfrutar de 
su bendición en plenitud que se traduce en 
una felicidad genuina, todos estamos en esa 



búsqueda de felicidad, pero solo en las manos 
de Dios podemos alcanzarla.

Conclusión:
Lánzate a las manos de Dios, no permitas la 
duda, la inseguridad ni el que dirán, deja que 
Dios ordene tu vida para que puedas disfrutar 
de una vida plena en Él.

Palabra de Ofrenda:
Filipense 4:18-19
En estos dos versículos podemos ver el 
compromiso de Dios para con sus hijos, 
Dios se compromete a suplir todas nuestras 
necesidades a causa de una acción que nos 
corresponde a nosotros sus hijos hacer, y es 
levantar ofrenda aceptada por Él, creo que hasta 
ahora nadie se ha comprometido con nosotros a 
suplir todas nuestras necesidades como Dios lo 
está haciendo, cada vez que tú y yo levantemos 
ofrenda excelente para Dios, Él se compromete 
con nosotros a suplir todo lo que nos falte en 
abundancia. Si tú quieres esta garantía para tu 
vida, nunca dejes de ofrendar.

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.

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


