
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 bíblico: 1 Crónicas 29:12.

Objetivo: Que cada persona pueda enten-
der que es vivir una vida bajo la dirección de 
Dios y así poder evidenciar su bendición en 
todas nuestras áreas.

Rompe hielo: Obra de teatro el trono de 
tu corazón: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=r7ltt9OC7o4

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: Vemos que en la actuali-
dad hay muchos jóvenes que viven una vida 
disfrazada aparentemente están bien o tie-
nen “todo” pero por dentro están vacíos, lu-
chando con la depresión, la soledad; al punto 
de tener pensamientos de muerte o de de-
jarlo todo y salir corriendo del lugar donde 
están; tener algo material o tener dinero en 
tus bolsillos, no quiere decir que tu vida este 
bajo la bendición de Dios hoy te daremos 3 
tips para vivir una vida gobernada por Dios.

1. Sométete.
2. Fortalecerte en Dios. 
3. Honra.

1. Sométete: Para ver su bendición es 
necesario entender que es el gobierno de 
Dios en tu vida; puede ser que lleves muchos 
meses o tal vez años de vida cristiana y que 
aún no vivas bajo su gobierno, porque para 
ello necesitamos sometimiento, que tiene 
que ver con rendirnos a él y no hacer más lo 
que nos parece sino lo que a él le agrada y 
como jóvenes tal vez no queremos ni obede-
cer a nuestros padres, mentores o maestros; 
pero si quieres una vida de abundancia es ne-
cesario que te dispongas a obedecer el plan 
que Dios tiene para tu vida.

2. Fortalécete en Dios: Para vivir en 
su dirección es necesario que sea Dios quien 
nos de la fuerza para ser influyentes con 
nuestra santificación, no lo vamos a lograr 
solos; por eso hoy te invito a que te desafíes 
a volver a orar si lo habías dejado y tener una 
intimidad con Dios y su palabra, o lo hagas 
por primera vez, eso va a cambiar por com-
pleto tu vida y empezaras a vivir como Dios 
quiere que lo hagas.

3. Honra. Daniel 2:48
Dios tiene preparada para tu vida una bendi-
ción especial llevarte a lugares de privilegio y 
respaldar todo lo haces, un claro ejemplo de 



ello es Daniel un joven que se determinó vivir 
sin mentiras agradar a Dios en todo y el señor 
lo exalto tanto que el rey lo puso bajo el cui-
dado de muchas cosas, la clave está en hacer 
la voluntad de Dios; cuando vivimos bajo los 
planes que el diseño para nuestra vida, fami-
lia, finanzas, sexualidad y sentimientos todo 
saldrá mejor.

Conclusión: Hoy es el tiempo que le des 
el control de tu vida y de tu juventud a Dios y 
empieces a vivir esa vida sometida a él cuán-
do lo hacemos veremos una bendición en to-
das las áreas de nuestra vida.

Palabra de ofrenda: 2 Samuel 24:24
¡Debemos como jóvenes determinarnos a 
ofrendar al señor lo mejor a ser excelentes 
para Dios y para eso va a demandar que sea-
mos esforzados y valientes! 

Anuncios:

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.


