
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:  Proverbios  28 :  13  -  14.

Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz, 
comprenda y entienda que como hijos de 
Dios debemos vivir de manera íntegra, siendo 
ejemplo y desafío para otros en cada área de 
nuestras vidas.

Rompehielos:
La Telaraña.
Antes que nada, consigan una bolita de lana 
o estambre.

Que el líder tome la bolita de lana, la sujete de 
la punta de estambre; diga su nombre, dónde 
vive, qué hace y qué le gusta. Terminado 
esto, lanza la bolita de lana a cualquier otro 
participante sin soltar el extremo que tiene 
en su mano. 

El que recibe la bola, debe decir la misma 
información del participante anterior y 
agregar la propia. lo bueno de este jueguito 
es que no tiene límite de jugadores y el juego 
termina (si quieren) cuando se acaba la lana, 
o los participantes.

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:
Para vivir de manera íntegra solo necesitamos 
de determinaciones en nuestra vida, desde 
empezar a seleccionar bien a quienes me 
rodean hasta como vestirme, estamos en 
medio de un mundo lleno de liviandad, 
donde los jóvenes somos presa fácil si no 
tenemos carácter. Ser integro implica tener 
convicción de lo que es bueno, de lo que 
agrada a Dios, de lo que realmente aporta a 
mi vida, implica romper con lo que el mundo 
te ofrece y tomar lo que Jesús tiene para ti.   
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar  y  tener una vida prospera en Jesús.
 
1.	 Renuncia	a	la	Autosuficiencia.
2. Un Corazón Sincero.
3. Desecha el Pecado.

1.Renuncia	 a	 la	 Autosuficiencia. La 
autosuficiencia nos lleva al orgullo, el orgullo 
nos impide reconocer nuestra debilidad. Si 
queremos ser jóvenes íntegros debemos 
reconocer que hay áreas de nuestra vida 
que necesitan ser restauradas, aéreas como: 
la sexual, la emocional, la familiar etc. No 
podemos esconder nuestra realidad, es 
tiempo de renunciar al orgullo y ser humildes 
para reconocer que necesitamos de la ayuda 
de Dios



2.Un Corazón Sincero.  No podremos llegar 
muy lejos sin en nosotros hay engaño, 
cuando mentimos a nuestros padres, cuando 
decimos que haremos y no lo hacemos, 
cuando nuestro Si es No, nuestra propia vida 
se vuelve una telaraña de mentiras en la cual 
quedamos atrapados. Si somos sinceros 
podremos hablar con la verdad, podremos 
reconocer nuestros errores, podremos 
enmendarlos y alcanzaremos la misericordia 
de Dios. Nuestro Dios no es un Dios que 
condena es aquel que perdona siempre y 
cuando     halle      en     nosotros    sinceridad.

3.Desecha el Pecado. Pecado es todo 
aquello que va en contra de Dios y sus 
principios. Muchos tal vez conocemos 
sus mandamientos, pero cuántos de esos 
mandamientos aplicamos, ser jóvenes no es 
sinónimo de irresponsabilidad y libertinaje; 
asociamos la juventud como la oportunidad de 
experimentar todo tipo de cosas incorrectas 
con licencia. El pecado nos lleva a una muerte 
física y espiritual,
¿Qué tan cerca estas de esa muerte? O ¿estás 
en ella?    

Conclusión:
Aquel que es integro hallará el bien, aquel que 
escoge vivir bien entenderá que no puede 
dejarse contagiar por lo que el mundo y sus 
deleites ofrecen. Sabrá que tiene sentido una 
virginidad, entenderá que su cuerpo no es 
inmortal y que la vida solo es una y hay que 
aprenderla a vivir.

Palabra de ofrenda:
Salmos 50:14-15.  

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.


