
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: Números 9:15-23

Objetivo: Que cada participante del 
grupo   de    paz    aprenda    por  la 
palabra a ser obediente a Dios, que 
deposite  toda   su   confianza  él  y 
pueda   desarrollar   una    vida    de 
intimidad con Dios.

Rompehielo: Nombra  esa persona.

Divida el grupo en dos equipos. Dé 
a cada persona una hoja en blanco. 
Pídales que escriban cinco hechos 
poco    conocidos    acerca    de   sí 
mismos   en   su   hoja.   Incluir   los 
líderes   en   este   juego   también.

Por   ejemplo,    tengo  una   iguana 
mascota, yo nací en Islandia, mi 
comida favorita es la espinaca, mi 
abuela se llama Eulalia y mi color 
favorito es el rojo.

Ponga   las   hojas   en    dos  pilas 
(dividido x equipo). Seleccione una 
hoja de la pila del equipo contrario. 
Cada equipo trata de nombrar a la 
persona en el menor número de 
pistas posible. Si atinan en el primer 

intento     reciben     cinco    puntos.

(Nota: si selecciona los hechos más 
oscuros primero, aumenta el nivel 
de competencia)

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:   El      ser     humano 
apartado    de    Dios    camina   sin 
dirección y es impulsado solo por 
los instintos de sus pasiones; de 
igual   manera    es   frágil   y   está 
desprotegido y no tiene claridad al 
querer tomar decisiones sobre algo 
definido.         (   Eje:     matrimonio, 
sexualidad,   hijos,    metas   …     )



Ahora veremos tres tips que nos 
ayudaran a disfrutar y tener una 
vida     consagrada      para     Dios.

* Levanta un Altar para Dios.

* Se Paciente.

* Disfruta de su Bendición.

1. Levanta   un   Altar   para  Dios.
El altar también se traduce como un 
lugar de encuentro, donde el pueblo 
de Israel se congregaba a escuchar 
la voz de Dios y ofrecer sacrificios 
de adoración. Su aplicación para 
nuestro   tiempo    es    que    tú   te 
acerques   a   Dios  para  tener  una 
relación personal con Él y es allí 
cuando  Él   aparece   para   guiarte.

Esa nube, que es la presencia de 
Dios, quiere guiarte, promete estar 
continuamente sobre ti, no de vez 
en cuando sino cada día. Esto es 
tremendo,  que   el   Dios   infinito   y 
Todopoderoso este guiando tu vida 
continuamente; esto si es lo que te 
llevara al éxito.

2.Se Paciente. Para ser guiados 
por   Dios   es    clave   aprender   a 
esperar   en    Él.    Notemos     que 
cuando   la   nube   se   movía  ellos 
debían    moverse   tras  la  nube  y 
cuando se paraba ellos debían 
acampar; sino corrían el riesgo de 
salirse   de   la   nube   y  exponerse 
cualquier    peligro  en  medio    del 
desierto.

Aquí   se   nos   muestra  diferentes 
frecuencias      de    tiempo    como: 
muchos días, pocos días, un día, 
un mes, un año. Hay decisiones en 
nuestra vida que hay que tomarnos 
el   tiempo   para    que    Dios   nos 
confirme, otras que Él nos va a guiar 
a   tomar   hoy   mismo;   de    igual 
manera también hay peticiones que 
Dios      puede      responder     hoy, 
mañana, o más adelante como Él 
lo estime conveniente. Si actuamos 
fuera   del   tiempo   de   Dios  para 
nuestras         vidas        estaremos 
arriesgando mucho.

Seremos     bendecido     si      nos 
movemos de acuerdo al mandato 
de     Dios    “     guardando       sus 
ordenanzas”. De esto dependerá el 
éxito   en   nuestra   vida   personal, 
matrimonio,     familia,       finanzas, 
ministerio, etc…

3.Disfruta   de   su  Bendición.  El 
primer     beneficio     es     el      de 
protección:   El   desierto   no   solo 
representa  que   en   la   vida   hay 
momentos   de   prueba,   sino  que 
diariamente    hay   situaciones   de 
peligro que podrían hacernos daño, 
pero bajo la nube de Dios tenemos 
su     cobertura    que    nos   da   la 
seguridad      que     nada      podrá 
dañarnos.

Es hermosa la manera como Dios 
nos cuida, de día una “nube de 
humo” para proteger a Israel de la 
inclemencia       de      las        altas 



temperaturas   del   desierto   y   de 
noche una “columna de fuego” que 
representa que aun   en   medio   de 
situaciones  donde   no   vemos   la 
solución, Él seguirá guiándonos y 
nos mostrará el camino a seguir, 
además que el fuego producía un 
abrigo cálido para contrarrestar las 
heladas del desierto en las noches, 
y también  ahuyentaba   las   fieras.

El     segundo    beneficio    es     el 
descanso: Dios le dijo a Moisés “Mi 
presencia ira contigo y yo te daré 
descanso…Y hare pasar mi bien 
delante  de   ti”   ese   descanso   es 
provisión, sustento, que Él suple tus 
necesidades y te guía en la manera 
correcta de suplirlas.

Otro beneficio es   que   despeja   el 
camino de tus enemigos y entrega 
la victoria en cada área de  tu  vida.

Conclusión:Hay que cuidar que no 
haya    obstáculos   que  te impidan 
poder    relacionarte    con   Dios,  el 
pueblo de Israel permitió obstáculos 
que lo apartaron, que les hicieron 
inclinar el corazón a otros dioses en 
lugar de Dios.

Palabra de Ofrenda  Josué   22:  27

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,   donde    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 Salvación, es una oportunidad 
de    acercar   a   tus   discípulos   a 
nuestra     poderosa     celebración. 
Pregunta   por   nuestras   rutas   de 
salvación comunícate con nosotros 
al teléfono 6645000.


