
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: 1 Timoteo 4:12

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

Rompe hielo:   Dar    a    todos   los 
jugadores  10  clips   para   papel   y 
selecciona tres participantes para 
que sean “eso”. Cuando la actividad 
comience, los tres jugadores “eso” 
deben   intentar   convencer   a   los 
demás de que conecten sus clips 
con ellos. Los jugadores pueden 
conectar  todos   los   clips   con   un 
jugador   “eso”,    o     dividirse     en 
entre los tres. El equipo que termine 
con la tira más larga de clips gana 
la     actividad.       Para     diversión 
adicional,    cada     jugador     debe 
compartir    un    dato     interesante 
sobre sí mismo antes de conectar el 
clip con otro. Para jugar otro juego 
parecido,   haz    que    todos      los 
jugadores  se   sienten   en   círculo. 
Sigue la ronda y haz que cada uno 
revele un dato sobre sí mismo por 
cada     clip    de    papel   que   esté 
sosteniendo.

Introducción:     Todos         ustedes 
piensan que porque tiene entre los 
13 y 17 años de edad pueden hacer 
lo que quieran o van a estar jóvenes 
toda la vida, en este versículo Pablo 
le  está  hablando   a   su   discípulo 
Timoteo   que    era    joven    y    le 
enseñaba que no tomara en poco 
su    juventud   y   le   da   tres   tips 
importantes en los que él debía de 
ser ejemplo los cuales hoy vamos a 
aprender:

1. Conducta

2. Amor

3. Fe

1.   Conducta.   La    conducta    se 
refiere      a      mi       manera     de 
comportarme en ciertas situaciones 
de la   vida,   por   lo   tanto,   nuestro 
primer tips  para  ser  ejemplo   nos 
habla     de     tener     una    buena

conducta de ser testimonio para 
otros,     que       lo      que      estoy 
aprendiendo para   Dios   lo  pueda   
poner en 



practica;   por   ejemplo,   si    usted 
mentía ya no mienta más, si usted 
robaba las devueltas no lo haga 
más. Al  igual  que  tu   manera   de 
hablar,   la  cual  debe  ser  decente 
entendiendo la posición en la que 
estés, no es lo mismo hablarle a un 
adulto que a un compañero tuyo del 
colegio.

2. Amor.Nuestro mayor ejemplo 
de amor es Dios, Él es amor y la 
esencia de nuestra vida debe ser el 
amor, amar no es un sentimiento o 
una emoción, amar es una decisión 
la cual  nos  lleva  inclusive  a  tener 
sacrificios por amor, por ejemplo, 
¿qué estás dispuesto hacer por 
tu familia para que se salve? Si tú 
amas      harás       lo       que     sea 
necesario para salvarlos, recuerda 
que el amor es bueno, paciente, 
bondadoso, y nunca   deja   de   ser.

3. Fe. La fe es lo que nos conecta 
con Dios y nos lleva a confiar en su 
palabra, por   lo   tanto,   sin   fe   es 
imposible     agradar    a   Dios,   es 
imposible conocerlo, es necesario 
que puedas aprender a creer en 
Dios para que puedas ver milagros 
y maravillas en tu vida. Aunque no 
lo podamos ver sabemos que Él es 
real y está aquí para bendecirnos y 
ayudarnos.

Conclusión:    Dios      quiere     que 
nosotros desde jóvenes estemos 
consagrados    a    Él,    pues     así 
seremos de ejemplo y testimonio 

para aquellos que no conocen de 
Dios, y poder ser influyentes en tú 
generación.

Palabra de Ofrenda: Lucas 6:38

¡Cuando tú das lo mejor a Dios, él 
abrirá espacio para recibir algo más 
grande,     no   permitas   que   algo 
menos salga de ti, Da siempre lo 
mejor!

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 celebra-
ciones 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 se-
guimiento a tus discípulos (Devo-
cional, Asistencia a Escuela, Asis-
tencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)

3. Vincula a todo tu grupo de paz a 
una ruta de Salvación, es una opor-
tunidad de acercar a tus discípulos 
a nuestra poderosa celebración. 
Pregunta por nuestras rutas de sal-
vación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


