
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: Romanos 12:1-2 NVI

Objetivo:Enseñarle a cada participante del 
grupo de paz como consagrar todas las áreas 
de su vida a Dios. 

Rompe hielo: 
Participantes: ilimitado
Material: Bananas

Desarrollo: Al principio del grupo de paz, 
el mentor debe traer dulces y ofrecérselos a 
los participantes diciéndoles que agarren los 
que quieran. Unos toman más, otros toman 
menos. El mentor también toma dulces. Una 
vez iniciado el grupo de paz los participantes 
deben decir una característica suya por cada 
caramelo que han agarrado. También se 
puede asignar un tema a cada color de dulce 
y hablar de él. Por ejemplo:

* Rojo = expectativas para el momento.
* Verde = algo sobre tu familia.
* Azul = hobbies favoritos...

Introducción: Ha medida que vemos que 
pasa el tiempo, vemos como las generaciones 
cambian, por ejemplo: La generación X 
(nacidos entre 1965-1981) es una generación 
que descubrió otra forma de comunicarse 
que fue a través del celular, la generación Y o 
milenials (nacidos entre 1982 -2000) vivieron 
toda la evolución de la tecnología, conocen 
el VHS y ahora el Nextflit y la generación 

Z (nacidos desde 2001 hasta la fecha) son 
una generación que viven en lo virtual, cada 
una de estas generaciones representan 
características importantes pero sobre todo 
evolucionaron de una a otra generación 
para tener un avance como humanidad; en 
este pasaje Pablo los invita a evolucionar 
como hijos de Dios, a que nuestra mente 
sea transformada, cambiada, renovada por 
la presencia de Dios, nosotros necesitamos 
marcar una huella en nuestra generación 
y para ello necesitamos evolucionar en lo 
siguiente: 

1. Adoración.
2. Santidad.
3. Obediencia. 

1. Adoración.Mateo 22:37 Jesús dijo: 
Ama al señor tu Dios, con toda tu alma, toda 
tu mente, todo tu corazón; esto significa 
que Dios define la adoración como amor, 
amar es un verbo, una palabra que denota 
acción. Requiere hacer algo, no tan solo 
asistir a la iglesia, escuchar una predica, 
cantar una alabanza, o dar dinero. Usted 
verdaderamente ha adorado a Dios cuando 
ha amado, adorado y honrado a Dios. Es 
amar a Dios de todas las formas posibles en 
que un ser humano puede amar.
Con todo nuestro corazón: amarlo con todas 
nuestras emociones y sentidos.
Con toda nuestra alma: implica un amor 
apasionado por Dios.



Con toda nuestra mente: que nuestros 
pensamientos estén alineados a Dios, a 
nuestra fe, sueños, anhelos, tú mente sea la 
mente de Jesús. 
Con todas nuestras fuerzas: Amamos a Dios 
con nuestras acciones, en todo momento, 
que todo lo que tu hagas puedas evidenciar 
a Jesús en ti. 

2. Santidad. Dios demanda de nosotros que 
seamos santos porque Él es Santo, santidad 
significa vivir de acuerdo a la voluntad de 
Dios, sin pecado, entendiendo que hemos 
sido tentados, pero contamos con el fruto del 
Espíritu santo para vencer la tentación y vivir 
en santidad, santidad no es religiosidad es 
mantenernos íntegros delante de Dios para 
llegar a ser como Jesús. 

3. Obediencia.Cuando entiendes que la 
voluntad de Dios es buena, agradable y 
perfecta puedes empezar a obedecer los 
mandatos de Dios que son buenos, agradables 
y perfectos para tener una vida en bendición, 
una vida llena de victoria. Obedecer es tener 
la capacidad de hacer lo que Dios nos ha 
mandado hacer sin reprochar nada, hacerlo 
con la conciencia de que esto es agradable a 
Dios.  

Conclusión: Necesitamos evolucionar, 
salir de una generación llena de pecado, 
inmoralidad, desorden, a ser una generación 
que vive conforme a los principios de Dios, 
que tiene la mente de Jesús; recuerda que, 
aunque cielo y tierra pase su palabra nunca 
cambiara.  

Palabra de Ofrenda: Proverbios 11: 24-25
En la medida que sembramos, en la que 
damos, así mismo vamos a cosechar, el 
consejo de Dios para nuestras vidas es que 
siempre sembremos generosamente, en 
abundancia, y no sólo lo material sino en todo 
lo que hagamos para poder ver una cosecha 

abundante en cada área de nuestras vidas.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las 
celebraciones del día sábado. 
Generación 13:17 a las 4:00pm y 
Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo 
de trabajo, donde podrás hacer 
el seguimiento a tus discípulos 
(Devocional, Asistencia a Escuela, 
Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de 
paz 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 664 5000 ext. 113.


