
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: 
Números 14: 1-9.    
 
Objetivo: 
Que cada participante del grupo de paz, crea 
en Dios, en lo que dice en su palabra y se 
lance a conquistar la tierra que Dios nos ha 
prometido, es decir sus promesas y la vida 
eterna.

Rompehielo:

LOS REFRANES Materiales: 
Tarjetas   en   las   que   previamente   se  han 
escrito fragmentos populares; es decir, que 
cada  refrán  se  escribe  en   dos   tarjetas,  el 
comienzo en una de ellas y su complemento 
en otra.

Desarrollo: 
Esta dinámica se usa en combinación con 
la presentación por parejas. Se reparten las 
tarjetas entre los asistentes y se les pide que 
busquen a la persona que tiene la otra parte 
del refrán; de esta manera, se van formando 
las      parejas       que       intercambiarán     la 
información   a    utilizar   en   la  presentación.

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:
El hombre muchas veces se desanima hasta 
el  punto  de   ensimismarse   y   volver  atrás, 
desistiendo de los sueños. El pueblo de Israel 
visualizo conquistar la tierra prometida en 
sus propias fuerzas y se vieron incapaces, por 
eso comenzaron a quejarse, a murmurar y a 
rebelarse contra  el  propósito  de  Dios.  Solo 
Josué y Caleb creyeron en lo que Dios les dijo 
que  les   daría,   la   tierra   prometida;    ellos 
decidieron creer y obedecerle, pusieron toda 
su   confianza   en   Él,   se   dispusieron   para 
entregar   lo   mejor   de  sí  y  Dios  les  dio  la 
victoria.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida prospera en  Jesús.

*En tus fuerzas no podrás.
*Renuncia al mundo.
*Conquista la tierra Prometida.
 
1.En tus Fuerzas no Podrás.
Los   Israelitas    confiaron    en    sus   propias 
fuerzas  y  no  escucharon  la  voz  de  Dios,  a 
excepción    de    Josué     y     Caleb,    quienes 
permitieron que Dios formara su carácter, 
por eso llegaron a ser valientes, personas 
que sobresalieron y conquistaron los sueños 
que Dios les 
prometió. No importa cómo te encuentres 



hoy, si confías en Dios, Él peleara por ti; uno 
hace  lo  natural  y    Dios   se   encarga   de  lo 
sobrenatural (Lo imposible para el hombre). 
Pero    es    necesario   morir   a  los   propios 
argumentos, de esa manera permitirás que 
Dios  se  glorifique  en  tu  vida:  Josué y Caleb 
reconocieron que fue Dios quien lo  hizo. 
Muere al orgullo y permite que Dios te lleve a 
la tierra prometida.
 
2.Renuncia a Mundo.
Dios    quiere    ayudarte     para     que    estés 
preparado   y    puedas    entrar    a    la   tierra 
prometida;   en    el   desierto   se   aprende   a 
depender  de  Dios,  se  quema  la  carne  y se 
forma   los    valientes    que    conquistan   las 
promesas de Dios. La voluntad de Dios es 
que  no  vuelvas  a  Egipto,  pues  es  tierra  de 
conformismo, de esclavitud, de escases, de 
facilismo,   de   idolatría,   de   muerte,   de   la 
confianza    en     el    hombre    y     no    en   el 
Todopoderoso.    Tú      eres      quien    decide 
hasta   dónde   quieres    llegar;    Dios   quiere 
llevarte    más    alto    de    lo    que   imaginas.
Dios quiere que seas libre de aquellas cosas 
que no agradan a Dios y que han perjudicado 
tu  vida:  la  promiscuidad,  la  contienda ,  los 
vicios, la enfermedad, la escasez, la tristeza. 
El  mundo   quiere   absorberte  para  que  no 
busques a Dios. Dios es misericordioso y te 
mira en la tierra prometida, no en el pasado. 
Mientas estés en Egipto no serás feliz y no 
disfrutaras de su bendición.
  
3.Conquista la tierra Prometida.
Josué  y  Caleb  tomaron  la   decisión   de  ser 
radicales de obedecer a Dios sin mirar las 
circunstancias. Ellos optaron por ir hacia lo 
que Dios les prometió y ordeno que hiciesen; 
ellos    escucharon   la   voz    de    Dios    y   se 
apropiaron de la promesa creyéndole solo a 
Dios,   renunciaron    a    las    voces  extrañas, 
declararon   la   victoria   y   se   lanzaron  a  la 
conquista. Caminando con Dios se recibe 
cien veces más, se llega a una “tierra en gran 

manera buena, tierra que fluye leche y miel”, 
es decir a una vida de prosperidad integral. 
Sin embargo, es necesario dejar que Dios nos 
forme  el   carácter   en   el   desierto,   que  Él 
queme    la     carnalidad.    Dios    quiere   que 
conquistes sueños que edifiquen tu vida y la 
de otros.

Conclusión:
Solo     cuando    decides    confiar    en    Dios 
reconociendo su grandeza y renunciando al 
temor y a la rebeldía, veras como sale delante 
de   ti   para    defenderte,    quebrantar   todo 
obstáculo y conquistar los sueños que tiene 
para ti.

Palabra de Ofrenda juan 12:1-3

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 Sal-
vación, es una oportunidad de acercar a tus 
discípulos a nuestra poderosa celebración. 
Pregunta por nuestras rutas de salvación co-
munícate con nosotros al teléfono   6645000. 


