
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: Jeremías 29:11-14

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

Rompehielos:
Dale a cada participante una hoja de 
papel e indícale que clasifique 6 sueños 
representativos en su vida en dos áreas los 
posibles y los imposibles, al final del Grupo 
de paz ora por cada uno de los sueños 
imposibles.

Introducción:
El señor tiene todo fría mente calculado, 
Él tiene un plan perfecto para cada uno 
de nosotros, él quiere hacer honor a las 
promesas que ha depositado en ti, pero es 
tiempo de que empieces a caminar en sus 
promesas,  hoy  te  quiero  dar  estos   3  tips: 

1. Búscalo de Corazón 
2. Existe un plan
3. Hay esperanza

1. Búscalo de Corazón. Dios está buscando 
jóvenes que anhelen en su corazón buscarlo, 
en todo tiempo, en todo lugar, que puedas 
darle el lugar que Él merece en tú corazón, 
que     Él   sea   el   número   uno   en   tu  vida. 

2. Existe un plan.  Dios tiene un plan 
maravilloso para nuestras vidas, un plan de 
bienestar, es un plan único para cada uno de 
nosotros, el cual el mismo Dios diseño y trazó 
para cada uno de nosotros, ¿qué debemos 
hacer nosotros? Disfrutar cada prueba, cada 
situación puesto que todo nos ayuda para 
bien.  

3. Hay una esperanza. Si te has sentido que 
tu vida no tiene sentido, hoy te puedo decir 
hay una esperanza, Dios tiene el control de tu 
situación, sabe por lo que estás pasando y Él 
quiere verte bien, por lo tanto, ten fe, guarda 
la esperanza de que todo mejorará a tu favor.  

Conclusión:
Las promesas de Dios son en el Si y en el 
Amen, así que confía en el Señor con todo tu 
corazón, búscalo, clama a Él y encontrarás la 
bendición de Dios para tu vida.

Palabra de ofrenda:

2 Corintios 9:6:
Estamos construyendo el CIDS, y por ende 
Dios está llevando a la iglesia a una nueva 
dimensión de Fe, de conquista, y es necesario 
que podamos sembrar en la casa de Dios 
para ver una Cosecha en nuestras vidas, el 
ser generosos con la obra de Dios, hará que 
la mano de Dios se mueve a nuestro favor y 
veamos una cosecha generosa departe de 
Dios en nuestras vidas.



Tips de comportamiento:

1. Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quienes 
nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos atención 
a lo que Dios nos quiere hablar.

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 pm y 
Generación 18+ 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 al 
teléfono 6645000.

4. Universidad CUDES: ¡Inscríbete ya!, en 
Mercadeo y negocios internacionales/
Administración de empresas/Comunicación 
social/Tecnología en procesos logísticos/
Tecnología en Desarrollo de software. Mayor 
Información al teléfono 6518200.

5. ACADEMIA DE ARTES: ¡Inscríbete ya! en los 
programas de Danza, Música y Teatro Mayor 
Información al teléfono 6518200 ext. 205.


