
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. 

Base bíblica:   Daniel 1

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

Rompe hielo:

El Naufrago

Materiales: papel periódico

Desarrollo: La dinámica consiste en formar 
grupos de dos o tres y repartirles un pedazo de 
papel   periódico   que   los   utilice   como   bote 
salvavidas en donde ninguna persona debe 
quedar fuera, todos deben salvarse. Se cuenta 
la historia “iba una vez un barco que cruzo con 
una tempestad y se formaron botes salvavidas 
les da unos segundos para subirse al bote, de 
los que sobrevivieron ¿? se dice el número de 
los que hicieron bien el bote”, se continua la 
dinámica doblando el papel por la mitad y así 
sucesivamente haciendo el papel más pequeño 
hasta encontrar el bote ganador. Al término se 
comparte   la    experiencia    de    salvarse   de 
naufragar.

Introducción: Daniel un adolescente que 
fue desterrado de su tierra, su cultura, y puesto 
en  otro  país,  otra  cultura;  brillo  en  la  Biblia 
porque   a   pesar  de  su  entorno   el   cual   lo  
llevaba  a enfrentar tentaciones, edictos del 
rey, negar su fe, etc. decidió agradar a Dios por 
encima de esto, siendo fiel a sus principios, a 
Dios, esto lo llevo a ser una persona que sobre 
salió  de  las  demás  a  tal  punto  que  llegó  a 
ocupar   lugares   importantes   dentro   de   los 

reinados   de   la   época,  sin  dejar  de  ser  un 
verdadero hijo de Dios; entonces podemos ver 
dentro de la vida de Daniel 3 características que 
le permitieron consagrarse a Dios:

1. Determinación.

2. Disciplina

3. Dependencia

1. Determinación. En   el   versículo   8   nos 
muestra que Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del 
rey, a Daniel se le había impuesto comer una 
comida   que   estaba    dada    a    los    dioses 
babilónicos,   si   lo  colocamos  en  esta  época 
quizás  la   comida   que   el   mundo    te    está 
ofreciendo   es   la   rumba,   vicios,   relaciones 
sentimentales incorrectas, inmoralidad sexual, 
envidia, orgullo, soberbia, ira, etc. Pero hoy te 
reto a  que  tomes  la  determinación  que  tuvo 
Daniel de no contaminarse con la comida del 
rey, de vivir en santidad para Dios.

2. Disciplina.Desde el versículo 10 hasta el 
16  vemos   como   Daniel   hace  un  trato  con 
Melsar de no comer la comida normal sino otra 
por 10 días y ver el mismo resultado que él 
quería con estos alimentos, Daniel lo hizo así, 
comió solo verduras y agua, fue disciplinado, 
constante   en   su   decisión   y   pudo   ver   el 
resultado; si tú quieres consagrarte para Dios 
es  necesario   que   tengas  una  disciplina   en 
alimentar   tu   espíritu   para   que  este  pueda 
estar fuerte en el momento de la tentación, de 
la prueba y puedas vencer. Recuerda que en 
Jesús somos más que vencedores, ya tienes la 
victoria ganada.



3. Dependencia.Si bien, podemos ver que 
Daniel fue escogido para estar en el palacio del 
rey porque era un hombre que tenía sabiduría, 
ciencia, esto nos indica que Daniel estaba lleno 
de Dios, en Santiago 1:5 la biblia nos enseña 
que   si   estamos   faltos   de   Sabiduría  se  la 
pidamos    a     Él    por    tal    motivo    nuestra 
dependencia   de  Dios  debe  ser  absoluta,  tú 
relación con Dios debe ser diaria, constante, 
24/7 en todo momento, en cuanto tú seas más 
dependiente de Dios, más sabiduría tendrás 
para afrontar cada situación de tú vida, tendrás 
gracia y favor delante de los hombres dada por 
Dios.

Conclusión:Dios está buscando los Daniel 
de esta generación, jóvenes que se levanten 
con determinación a ser fieles a Dios, a sus 
principios, obedecerlo en todo y sobre todo a 
que dependan  de  Él  de  una  manera  única  y 
especial. Este es tú momento para que seas el 
Daniel de esta generación.

Palabra de Ofrenda:

1 crónicas 16: 29

Esta palabra nos enseña que debemos honrar 
a   Dios   a  través  de  nuestras  ofrendas,  Las 
ofrendas   son   esos   regalos   que    nosotros 
podemos presentarle a Dios, cada vez que nos 
congregamos,  vamos  al  grupo  de   paz,  a  la 
escuela, ya que es una  fiesta

en   la  que  Dios  nos  ha  invitado,  y  Él  es  el 
homenajeado, por lo tanto, debemos honrarlo 
y una de las formas de hacerlo es a través de 
nuestras ofrendas.

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 
çinscríbete hoy mismo.

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.


