
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 Base:  Marcos 9:50. 

Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz comprenda que el estar lejos de Jesús 
hace que nuestra vida pierda su sabor y el 
verdadero propósito para el cual nos fue 
dada.

Rompe hielo: El mentor del grupo de paz 
dará las instrucciones.

• cuando se le diga a cualquier persona 
manzana va a contestar diciendo el nombre 
de la persona que está sentada a su izquierda, 
y cuando se le diga pera contestara con el 
nombre de la persona que este a su derecha.

• cuando el mentor diga canasta revuelta 
todos deben cambiarse de sus lugares.

• Pierde la persona que tarde en decir el 
nombre, o que lo diga mal.

•  Y  pasa a dirigir el juego.
 
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:
No eres un accidente de la vida ni tampoco 
eres producto de la casualidad o de las 
circunstancias; tu estas en este mundo porque 
Dios tiene un plan y un propósito perfecto 
para ti. Talvez estés pasando un momento 
difícil o por el contrario te encuentres muy 
bien y no necesites y creas que no necesitas 
nada; sin embargo, dentro de cada uno de 
nosotros existe un vacío que tiene el tamaño 
de Dios y solo Él puede llenarlo y potenciar tu 
vida  para  que  seas la  sal  y  luz  de la tierra.  

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

* Una vida sin sabor.
* Cambia tu Menú.
* ¡Añádele una pisca de Sal!

1.Una vida sin Sabor. Las corrientes del 
mundo afirman que la vida está llena de 
sin sabores, que hacen falta oportunidades 
y que esto nos lleva a hacer lo que toque; 
pensamientos llenos negativismo y pesimismo 
que nos llevan a abrirle puertas a la frustración. 
Dios pensó en todo esto y nos inspira a que 
con su presencia le demos sabor y rumbo 
a nuestras vidas. Un alimento que no tenga 
sabor, que sea insípido nunca será digerible, 
ni de nuestro agrado. Ahora imagínate 
nuestra vida en esa condición, no la podremos 
disfrutar ni llevar a su máximo esplendor. 



Te has preguntado; ¿qué cosas hacen le 
hacen falta a tu vida para que tenga sabor?  

2.Cambia tu Menú. Si nos detuviéramos 
a analizar ¿porque no hemos llegado más 
lejos en nuestra vida? o ¿porque no hemos 
logrado cambiar?, nos daríamos cuenta 
que estábamos combinando una serie de 
ingredientes nocivos para nuestra alma. La 
felicidad no se podrá mezclar nunca con lo 
incorrecto. Pensamos que el ser felices estará 
ligado a tener mucha gente a nuestro lado 
sin importar que tipo de personas sean y la 
seguridad nunca se podrá mezclar con lo que 
un joven o una jovencita te brinden a nivel 
sexual, tampoco la paz se podrá obtener 
mezclando drogas o alcohol. Es tiempo de 
cambiar el menú de tu vida, hay ingredientes, 
pero falta la mano de un experto que los sepa 
mezclar y esa mano experta es la mano de Jesús.

3. ¡Añádele una Pisca de Sal! No más 
sin sabores ni frustraciones ¡Es tiempo de 
darle sabor Tu Vida! No podemos seguir 
improvisando nuestra vida es valiosa, Jesús 
está interesado en darle ese toque especial 
para que logres entender que si existen 
más oportunidades, que si mezclamos 
la disposición con una buena actitud 
tendremos como resultado una nueva visión 
y éxito total en cada área de nuestras vidas.

Conclusión: Dios siempre estará dispuesto a 
darle un sabor distinto a tu vida, no depender 
de otras cosas es la clave para cambiar solo 
es necesario depender total y enteramente 
de aquel que le añade algo diferente a tu 
Vida, ¡Jesús!
 
¿Cómo aplico esto a mi vida?
Actuemos sabiamente, reconozcamos 
nuestros errores, pidamos perdón a Dios por 
cada uno de nuestros pecados y démosle el 
primer lugar en nuestro corazón.
Ofrenda: Éxodo 35:4-9

Palabra de Ofrenda  Josué 1:7-9.

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.
Falta solo mes y medio para NGX17. 
Realiza con tu equipo de trabajo una 
estrategia financiera si todavía no se 
han inscrito para que ni tú como mentor 
ni tú equipo de trabajo se queden por 
fuera.

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.


