
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: hebreos 2:5-18

Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz, comprenda y entienda que solo Jesús 
puede ser el salvador y ayudador de sus vidas 
y que él va a cumplir en ellos cada una de sus 
promesas.

Rompehielo:Como parte de la bienvenida, 
en   su   momento   oportuno,   pide  que  todos 
saquen sus
celulares,  y  que  se  tomen  un  selfie   con  su 
amigo de al lado, luego que escojan a otro para 
un selfie, en ese mismo instante, que las suban 
a   su  face  o  red  social  preferida,  cuando  el 
alboroto termina,
pide  un  par  de  chicos  que  pasen y presenten
su  foto  con  alguno  de  los   que   no  conocía.
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:Dios han diseñado un plan 
perfecto para nuestras vidas; Él sabe que las 
corrientes   del    mundo    se    esfuerzan    por 
atraparnos, arrasarnos y destruirnos. Toda la 
creación   ha   sido   diseñada    para    nuestro 
beneficio y crecimiento, a fin de que tengamos 
éxito en cada área de nuestras vidas y en todo 
lo que emprendamos; ese es el deseo de Dios 
para nosotros.

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida prospera en Jesús.

* Ahogados sin Necesidad.

* Somos vulnerables.

* Es necesario aprender a nadar.

1.Ahogados  sin  Necesidad. Lo  que 
vemos por fuera de nuestro entorno familiar 
puede tornarse como un mar, por el cual nos 
sentimos  atraídos  y  con  muchos  deseos  de 
explorar   conociendo    solo    la    superficie  e 
ignorando  lo   que   pasa  en  el  fondo,  posee 
grandes olas que azotan a la sociedad y sobre 
todo
a  la  juventud  (la  inmoralidad-  los   vicios-  la 
rebeldía -  las   modas -  las  culturas  urbanas). 
¿Estás dispuesto  a  hacer  un  náufrago  más?

2.Somos vulnerables.Contamos con 
fuerza    y   vitalidad,     pero    muchas    veces 
ignoramos     que       somos      personas    tan 
vulnerables y creemos saberlo todo ignorando 
concejos  y  pautas  para  aprender  a  navegar, 
somos parte de una sociedad que día a día 
pierde sus valores; donde la misma cada día 
va más en decadencia. No luches más contra la 
corriente, corre hacia Jesús ¡Grita y pide ayuda! 
Pronto vendrá un salvavidas.

3.Es necesario aprender a nadar.
No podemos pasarnos la vida experimentando, 
lo   más    sensato    es   aprender   vivir   de  la 
manera   correcta,   nadie   se   lanzará   a  una 
piscina   o    a    un    rio     sin     saber    nadar. 
Aprovechemos nuestra inteligencia y pericia 
para evitar caer en las redes del pecado, Jesús 



vivió como joven, el sí que puede ayudarnos 
a salir del mar de dificultades y puede guiarte, 
orientarte y darte las herramientas necesarias 
para   que    tengas    éxito    en   todo   y  seas 
prosperado.

Conclusión:  Jesús   oro   en   una  ocasión 
rogándole al padre por sus discípulos para 
que no los quitara de este mundo si no que los 
guardara del mismo; Creo que fue una oración 
llena de sabiduría no podemos evitar vivir en 
este mundo, pero si podemos evitar compartir 
lo que este mundo hace. ¿Qué ola ha golpeado 
tu vida?; no esperes más a salir de ese mar de 
problemas tú solo(a) Hoy Jesús va a tu rescate 
siempre y cuando tú se lo pidas.

Palabra de Ofrenda Salmos 101:6.

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 en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.

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 
comunícate con nosotros al  teléfono  6645000.


