
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:   1: 16- 25

Objetivo: Que cada participante del grupo de 
paz    aprenda  p or   la  palabra   a   establecer 
principios, que pueda practicarlos y que su vida 
sea consagrada para Dios.

Rompehielo:

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:¿Qué pasaría si el piloto de 
una aeronave confunde la lectura del tablero de 
navegación? La vida se puede asemejar a la 
conducción de una aeronave en el sentido que 
el éxito de llegar a su destino correcto depende 
estrictamente de obedecer las indicaciones del 
tablero de navegación si no podrá ocurrir una 
fatalidad.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida consagrada para Dios.

* Sal del error.

* Obedece su palabra.

* Vive en la bendición.

1.Sal del error.Dios es la luz que te guía para 
que  sepas   que   decisión   debes   tomar  con 
respecto  a  cada  área  de  tu  vida.  Dios  es  el 
mismo de ayer y  hoy  y  de  siempre.  Dios   es 
perfecto, es poderoso y aunque los tiempos 
cambien el sigue siendo el mismo.

El hombre al no conocer que Dios puede darle 
lo que necesita,  las  busca  de  otras  maneras 
diferentes e incorrectas  y  lo  que  Dios  da  es 
bueno y perfecto, si buscas de otra manera solo 
vas a encontrar lo malo o incorrecto. Cuando 
conoces a Dios te das cuenta que es un padre 
amoroso  y   justo;   muchos   cometen  errores 
porque  les   falto   un  padre  que  les  brindara 
afecto y les diera el modelo correcto de cómo 
hacer las cosas.

2.Obedece  su  palabra.    Debes    ver   con 
atención la palabra de Dios, es decir, tener un 
corazón dispuesto a obedecer lo que dice Dios 
sobre  cuál  es  la  manera  correcta  de  vivir  y 
perseverar   en   obedecerla   no   solo  por   un 
momento, sino persistir en practicar la palabra 
constantemente   y   es  allí  donde  se  ven  los 
resultados; serás bienaventurado en todo lo 
que hagas, es  decir,  te  irá  bien  y  serás  feliz 
porque Dios obrará en tu vida.

3.Vive en la bendición.La bendición es el 
destino seguro de los hijos de Dios y así como 
el   piloto   para   llegar   a   su   destino  seguro 
necesita   interpretar   bien   la   lectura  de  sus 
controles y actuar conforme a esa lectura. Así 
nosotros para llegar a ese destino seguro que 
es la bendición de Dios, la única forma de llegar 
es actuando conforme a su palabra.

La voluntad de Dios es hacer todo nuevo en tu 
vida y extraer lo incorrecto de tu corazón; no 



seremos infalibles, pero con la ayuda de Dios 
seremos personas que superaremos cualquier 
adversidad.

Conclusión:La palabra de Dios es verdad, 
sus palabras y promesas son seguras y se 
cumplirán,  esto   nos    da    la    seguridad   de 
encontrar una respuesta segura en cualquier 
circunstancia     si     ponemos     toda    nuestra 
confianza el Él.

Palabra de Ofrenda

Éxodo 20: 24

Cuando prestamos atención a la palabra de 
Dios y la obedecemos Él nos asegura que se 
manifestará y bendecirá nuestras vidas en cada 
área. Su palabra es real y verdadera y todo lo 
que ella dice se cumplirá.

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 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, don-
de 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 Salva-
ción, es una oportunidad de acercar a tus discí-
pulos a nuestra poderosa celebración. Pregun-
ta por nuestras rutas de salvación comunícate 
con nosotros al teléfono 6645000.


