
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: Santiago 5:17 NVI.

Objetivo:Que cada persona pueda 
entender que cuando tenemos una 
vida consagrada al señor, todo lo 
que   pidamos  él  siempre  lo  va  a 
responder y actuara a nuestro favor.

Rompe   hielo:     ME    PICA   Cada 
persona tiene que decir su nombre 
y a continuación un lugar donde le 
pica: “Soy Juan” y me pica la boca. 
A continuación, el siguiente tiene 
que   decir   cómo   se   llamaba   al 
anterior, y decir dónde le picaba. Él 
también dice su nombre y donde le 
pica y así sucesivamente hasta la 
última persona. El último tiene que 
decir desde el primero, los nombres 
de    cada    persona   y   dónde  les 
picaba.

Introducción:Puedes imaginar esto 
tan loco pedirle que no lloviera por 
más   de    3    años    y    que   Dios 
atendiera a esta oración he hiciera 
como Elías había clamado; Elías era 
un hombre que sabía lo que quería 
y sabía que tenía un Dios poderoso 
que    cumpliría    porque    su   vida 

estaba rendida a Él, para lograr una 
oración que llegue a los oídos de 
Dios   y   haga   que  ocurran  cosas 
sobrenaturales necesitamos:

1. Fe

2. Orar con fervor

3. Contamos con su respaldo

1. Fe.Entender que no es por tus 
debilidades    o     luchas     cuando 
decides orar con fe su poder se 
activa en ti y cosas mayores van a 
ocurrir.

2. Orar con fervor.No puede ser 
cualquier    oración    se     necesita 
pasión  y  convicción  a  la  hora  de 
pedir sabiendo que es grande la 
respuesta que vas a recibir; es un 
clamor   por   algo   específico  y  te 
llevara      a      ser     constante     y 
perseverante.

3. Contamos con su respaldo.Lo 
que  hizo  que  el  clamor  de  Elías 
fuera escuchado fue que contaba 
con el favor de Dios, hoy tengo una 



buena noticia tu y yo contamos con 
ese   mismo    favor  cuando  hemos 
decidido    vivir    una   consagración 
total a Él.

Conclusión:   Cuando     determinas 
vivir una vida para Dios será grande 
lo que el hará contigo y a través de 
ti  solo    cree     y     ríndete     a     él.

Palabra de Ofrenda:
1 reyes 17:10-16
¡Cuando determinamos tener en 
primer lugar a Dios y darle lo mejor, 
aun cuando pienses que todo está 
perdido     es   allí   cuando   van   a 
empezar   a   ocurrir    los    milagros!

Anuncios:

1.     Trae    tus    invitados    a    las 
celebraciones    del    día     sábado. 
Generación 13:17 a las 4:00pm y 
Generación    18+ 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.


