
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: Éxodo 34:1-11a         

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: Buscando los tesoros.Se 
hacen 2 o 3 equipos máximo de 10 personas, 
también se puede hacer equipo de hombres 
y equipo de mujeres, a cada equipo se les da 
una lista de 10 cosas que puedan encontrar 
en el lugar donde estén ya sea cerca o lejos 
del lugar (ejemplo: 1 vaso, 1 arete, 1 hoja 
seca, 1 hormiga, etc.)
Después el líder debe darles la instrucción de 
empezar y ellos se ponen de acuerdo y leen 
lo que se les pide buscar y corren a buscarlo.

El equipo que reúna primero todos los 
objetos gana. Previamente se debe acomodar 
unas 2 o 3 sillas dependiendo el número de 
equipos que haya, para que cada equipo vaya 
acomodando los objetos que van reuniendo, 
en esa silla.
Es divertido ya que todos corren por todos 
lados para reunir los objetos lo mas rápido 
posible y como generalmente no se ponen 
de acuerdo que es lo que va a buscar cada 
integrante del equipo, casi siempre resulta 
que casi todos los integrantes del equipo 
buscan el mismo objeto al mismo tiempo.

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:Muchas veces nos rodeamos 
de personas incorrectas, las cuales ejercen 
una influencia no positiva en nuestras 
vidas y como resultado no logramos lo que 
anhelamos, y hasta a veces se generan 
grandes conflictos por permitir dicha 
influencia en el orden familiar, matrimonio, 
financiero y sentimental.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida consagrada para 
Dios.

* Establece una relación con Dios.
* Se Diligente.
* Obediencia Total.
 
1.Establece una relación con Dios.
Necesitas dejar que Dios cambie tu corazón 
para poder recibir su palabra en tu vida. Por 
naturaleza humana el corazón del hombre es 
engañoso y perverso, y se requiere que Dios 
pueda limpiarlo y descontaminarlo, quitar 
toda la dureza y aspereza, sanar toda herida, 



de lo contrario la palabra de Dios no tendrá 
cabida en ese corazón, no se entenderá y 
menos se podrá aplicar en la vida. A través de 
la sangre de Cristo y por el arrepentimiento 
personal logras tener ese corazón limpio y 
dispuesto para poder relacionarte con Dios 
pues, muchas veces te dejas afectar por lo que 
otros dicen y no te dejan disfrutar el escuchar 
la voz de Dios en el monte. Tampoco debes 
apegarte a lo material, a lo que tienes. Pues 
debes tener la fe que Dios es todo lo que 
necesitas y Él no tiene problema en darte todo 
lo que anhelas. Moisés acato las instrucciones 
dadas; en otras palabras, tuvo la actitud que 
se necesita para poder encontrarse con Dios, 
y de inmediato apareció la presencia de Dios.
2. Se Diligente.La orden de Dios era clara: 
“sube de mañana al monte”. Usted debe 
ser una persona diligente, dedicar tiempo 
para estudiar la palabra de Dios, diligente 
en conocer la voluntad de Dios para su vida. 
“Sobre la cumbre”, es decir, no abajo, sino 
arriba. Que te propongas a no tener una 
intimidad superficial con Dios sino “elevada”, 
excelente; estar cara a cara con Él como lo 
hacía Moisés.
3.Obediencia Total.Dios es juez: implica 
que Él juzgara entre aquel que se apoya en 
Él y le obedece y aquel que vive apoyado en 
su propia manera, sin cerciorarse de hacer 
la voluntad de Dios en su vida. La actitud de 
Moisés frente a Dios fue de respeto, debemos 
respetar a Dios, no permitir la irreverencia. 
Reconocer nuestra condición limitada frente 
a la grandeza de Dios; es necesario renunciar 
a toda prepotencia y autosuficiencia.
Solo recuerda: “Guarda todo lo que Él 
te mande día tras día”. Dios bendice la 
obediencia. Así que tus logros serán reales a 
través de tu relación personal con Dios.

Conclusión:Muchas personas quieren la 
ayuda de Dios, quieren pedirle a Dios muchas 
cosas, pero no tienen la actitud correcta para 
acercarse a Dios. Mientras no establezcamos 

con seriedad una íntima relación con Dios 
estaremos lejos de lo que anhelamos lograr. 
Palabra de Ofrenda Salmos 4:7-8

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. 


