
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:  Efesios 2:10. 

Objetivo:Que cada participante del grupo 
de paz pueda entender que Dios nos diseñó 
y nos dio vida para que fuésemos exitosos en 
cada área de nuestras vidas, pero que solo lo 
lograremos si Jesús es el centro de nuestras 
vidas.

Rompe hielo: Puede que en el grupo algunos 
no se conozcan. Una buena forma de romper 
el hielo es la siguiente: el animador debe traer 
caramelos y ofrecérselos a los participantes 
diciéndoles que tomen los que quieran. 
Unos toman más, otros toman menos. 
El animador también toma caramelos. Una vez 
iniciado el encuentro los participantes deben 
decir una característica suya por cada caramelo 
que han tomado. El animador inicia con su 
participación una vez explicada la dinámica.
Se puede asignar un tema a cada color del 
caramelo    y    hablar    de   él.   Por   ejemplo:
* Rojo = expectativas para el momento.
* Verde = algo sobre tu familia.
* Azul = hobbies favoritos.

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: Es tiempo de conocer para 
que fuimos creados y puede que en alguna 
ocasión hayamos llegado a pensar que 
somos un error, que tal vez Dios se equivocó 
al traernos a este mundo; sabes no somos 
un experimento fallido o producto de la 
casualidad. Dios se ha tomado muy bien su 
tiempo para diseñarnos, es más coloco en 
nosotros cualidades únicas para triunfar.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
vivir una vida en prosperidad.

1. Tienes un diseño Único.
2. Sin Él somos frágiles. 
3.  Eres más de lo que imaginas.

1.Tienes un diseño Único. Dios te diseño 
de una manera perfecta y sin ningún error, 
pues Él se tomó todo el tiempo para pulir 
cada detalle de tu vida; también es el único 
que ha diseñado un plan perfecto en el cual 
incluyo tu pasado, tu presente y tu futuro; te 
doto de talentos, dones y de capacidades que 
talvez no te has dado cuenta hasta el día de 
hoy que están en ti.
Tienes el diseño de un súper héroe pues 
fuiste hecho por el mismo Dios para que 
puedas ser un triunfador en cada área de 
tu vida, también para que seas parte de los 
que transforman y cambian esta generación 
y no permiten que ninguno se pierda en las 
corrientes de este mundo.

2. Sin Él Somos Frágiles.Es por eso que 



debemos cuidar lo que pensamos, lo que 
hacemos, lo que decimos. Somos seres 
autónomos, pero podemos caer en el error de 
ser en ocasiones autosuficientes ignorando 
la voluntad de aquel que nos creó; ¿cuántos 
errores no habremos cometido por querer 
depender de nuestra sabiduría humana? 
Errores que pudieron atentar contra nuestra 
propia integridad y que posiblemente 
estemos pagando las consecuencias de ellos.

3.Eres más de lo que Imaginas.  Has 
llegado a pensar en ¿cuál es tu propósito en 
esta vida?, Dios nos ha brindado la posibilidad 
de existir, nos da la capacidad de disfrutar 
y nos creó con sentimientos y emociones 
con el fin de que aprendiéramos a amar, a 
querer, a valorar y a respetar. Tal vez no lo 
estamos haciendo como él quiere que lo 
hagamos; también nos dio una sexualidad la 
cual debemos cuidar, nos confió un corazón 
para que no lo llenáramos de maldad, y nos 
concedió la capacidad de razonar para así 
saber qué hacer. Somos su diseño y nos ha 
dejado su manual de instrucciones para 
que sepamos que caer en cada etapa de 
nuestras vidas; ese manual se llama la biblia 
y     necesitamos     estudiarlo     y    conocerlo.

Conclusión: Dios no hace nada al azar, 
ni por improvisto tu eres una de sus más 
hermosas creaciones y su gran deseo es que 
tu logres cada meta, cada sueño y el único 
que puede detener el propósito de Dios en tu 
vida eres tú mismo.

Palabra de Ofrenda: Éxodo 35:4-9
Nuestras ofrendas son el reflejo de lo que 
hay en nuestro corazón, pues muestran la 
realidad de lo que somos y sentimos; también 
nos indican y muestran cuan agradecidos 
estamos con todo lo que nuestro Dios ha 
hecho por nosotros. Levantemos pues una 
ofrenda que sea de olor fragante delante de 
Él.

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


