
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: Mateo 10:37-42.

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

Rompehielo : Mi   nuevo    Nombre.

Material:  tarjetas  y  marcadores.

Desarrollo:   Se   escriben   en    las 
tarjetas nombres divertidísimos 
como: “pimpinela, la chilindrina 
etc.” y antes de empezar el evento 
se le entregan al azar las tarjetas a 
los participantes, el nombre que les 
aparezca será su nombre de toda 
la noche, se les explica a todos que 
solo se   pueden   llamar   por   ese 
nombre todo el día, los que digan 
el nombre real de alguien se les 
acumulan como puntos negativos 
que al final de la día, al que más se 
equivocó se le asignara un  castigo.

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:Todos nos alegramos 
cuando recibimos una bonificación 
por     nuestro    trabajo.    Es    muy 
satisfactorio que tu trabajo y todo 
tu esfuerzo y dedicación no sea en 
vano sino  retribuido,   pero   no   es 
satisfactorio   cuando  a   pesar   de 
tanto esfuerzo y tanto trabajo no 
ves    el     fruto    de     todo     ello.

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

* Determina Hacer lo Correcto.

* Decisiones y Acciones.

* Ten un Corazón Dispuesto para 



Recibir.

1.  Determina   Hacer  lo Correcto.
Cuando   determinamos    hacer   lo 
correcto    y    decidimos   poner   al 
Señor en el primer lugar de nuestros 
corazones, nos asegura el recibir la 
recompensa que él tiene preparada 
para nosotros. Pero esto hay que 
demostrarlo y Jesús confrontó a sus 
discípulos a amarlo a Él por encima 
de todo, aún de sus padres e hijos 
quienes son los seres queridos más 
importantes.

En otras palabras, sirve a Dios con 
tu vida y si aún tus propios padres 
e hijos te dicen que no lo hagas si 
realmente amas a Dios, decidirás 
hacer lo que Dios demanda de ti por 
encima de tus seres queridos; no se 
trata de volverse   enemigo   de   tu 
familia, sino, de darle el primer lugar 
a Dios sirviéndolo con tus talentos, 
tiempo,    disponibilidad,     recursos.

2.  Decisiones    y    Acciones.  Si 
quieres la recompensa busca ser 
digno   de   recibirla   de    parte   de 
Jesús,     ¿Cómo?    Toma   tu   cruz, 
asume un compromiso serio con 
Dios, así eso implique que algunos 
te rechacen  como   lo   hacían   con 
Jesús;      pero      entiende      esto, 
aunque algunos lo rechazaron, Dios 
se agradó de él y  le   dio   todo   su 
poder y le respaldo totalmente, lo 
exalto a lo sumo ¿tú que prefieres?
Si    quieres   ser    digno     de    su 
recompensa Sigue a Jesús, y no 

lo que este mundo diga o lo que tu 
creas  que  sea   bueno.   Que   tus 
sentimientos,      pensamientos     y 
emociones sigan a Jesús. ¿Jesús 
fornicaria,    Jesús   se   fumaria   un 
cigarrillo,    Jesús     robaría,   Jesús 
pelearía a puños en la calle? Solo 
los      que      siguen      a      Jesús 
radicalmente  son    dignos    de   su 
recompensa.

3.Ten un Corazón Dispuesto para 
Recibir.

La recompensa es para aquel que 
tiene un corazón dispuesto a recibir 
la palabra de Dios en su vida, que 
la obedece y la cumple.

En   este   contexto   escuchar    es 
diferente    de    recibir,   pues   hay 
muchas    personas   que,   aunque 
escuchan la palabra de Dios no la 
reciben con un corazón dispuesto, 
es decir, no la aceptan, prefieren 
sus  propios   argumentos,    no   la 
llevan a la práctica,  y  prefieren   la 
indiferencia.

Debe haber el deseo de recibir la 
palabra y aprender, de seguir las 
instrucciones de Dios, de hacer 
cada cosa conforme  a  su  palabra.

Cuando recibimos la palabra de 
Dios debemos estar dispuestos a 
obedecer con diligencia lo que ella 
nos diga; es decir mandamientos, 
exhortaciones,   estrategias,      etc.



Conclusión:

La recompensa es para aquellos 
que siguen el camino de Dios, ese 
camino es el que nos llevara a la 
meta,   por lo  tanto  renuncia  a  tu 
propia manera de pensar y de vivir 
en tu vida porque así perderás ¡no 
ganaras ¡

Palabra  de   Ofrenda Efesios 5:2.

Ten  un   corazón   dispuesto   para 
recibir la palabra de Dios en tu vida 
y para dar con toda tu generosidad 
y   todas   tus   fuerzas  y  el  Señor 
mismo    te   dará   su  recompensa.

Anuncios:

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.


