
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: 
2 Crónicas 31: 1-9

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

Rompe hielo: 
Permite     que     algún     joven     cuente   un 
testimonio,  un  milagro   que   Dios   hizo  esa 
semana    como    respuesta    a    la      oración. 

Introducción: 
En la época de Josías, el pueblo de Israel se 
había desviado de los caminos de Dios y todo 
estaba hecho un caos, pero Josías recordó 
que su tátara, tátara, tátara abuelo si amaba 
Dios, es decir el Rey David, y lo tomo como 
ejemplo para su vida y reino conforme a la 
voluntad de Dios. 
Hoy en día vemos como nuestra sociedad 
está pasando por una situación muy similar 
como la de aquella época, pero Dios busca 
jóvenes que quieran levantarse como Josías 
para marcar la diferencia y cambiar el rumbo 
de su ciudad. 

¿Cómo podemos ser como Josías? 

1. Busca de corazón a Dios. 
2. Resiste el pecado 
3. Construye casa para Dios. 

1. Busca de Corazón a Dios.
Josías     empezó    a    buscar    a    Dios,    y  a 
someterse   a    su    voluntad,   por   lo   tanto, 
empezó a obedecer su palabra, pero esto lo 
hacía cada vez más profundo a medida que 
oraba   y   leía  la  palabra   de  Dios.  Tú  y  yo 
necesitamos orar a Dios todos los días, pero 
también meditar en la palabra pues ella es 
lumbrera a nuestro camino, es quien guía 
nuestros pasos. Cuando buscas a Dios Él te 
dará     la    guía     para    tomar   las   mejores 
decisiones. 

2. Resiste el pecado. 
Eso es automático. Cuando usted ama a Dios, 
usted  va  a  comenzar  a  rechazar al pecado.
Es  necesario  que   nos   santifiquemos  para 
poder liberarnos de toda atadura y dejar 
atrás  todo   lo   que   no   le   agrada   a   Dios. 

3. Construye casa de Dios.
Josías determino construir la casa de Dios, no 
solo el edificio sino también el fundamento 
de Dios para tener una vida recta delante de 
Él, es necesario que nosotros edifiquemos 
casa para Dios, donde él pueda habitar en un 
lugar santo para poder ministrar a otros que 
necesitan de su amor. 

Conclusión: 
Necesitamos  ser  los  Josías   de   esta  época, 
jóvenes  que  se  determinaron   a   marcar  la 
diferencia y a vivir para Dios sin importar sus 
críticas. 



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. 

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  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 celebra-
ción. Pregunta por nuestras rutas de salva-
ción comunícate con nosotros al teléfono 664 
5000 ext. 113.


