
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: Mateo 4:23-25.

Objetivo: Que cada participante del gru-
po de paz aprenda por medio dela palabra 
de Dios a rendir toda su vida a dios, que lle-
ve una vida de obediencia y de intimidad con 
Dios.

Rompe hielo: La última letra.

Uno de los asistentes dice el nombre de una 
persona, cuidad, fruta, etc. y el compañero 
que le sigue tiene que empezar otro nom-
bre con la última letra del nombre que dijo el 
compañero y sobre el mismo asunto.

-Ejemplo: piña, anona, aguacate…

-Si un compañero no encuentra palabra se 
pasa a otro compañero.
-Si se quiere dar como competencia, se pue-
den dar castigos a los que no respondan o 
simplemente se van saliendo.

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: A veces enfrentamos tan-
tas cosas, o tenemos tantas necesidades y 
obviamente quisiéramos tener una solución 
para todo y en ocasiones resulta simultánea-
mente alguna necesidad financiera, física 
(enfermedad), a nivel familiar (matrimonio, 
hijos), laborales, académicas entre otras; y 
nos preguntamos cómo podemos darle solu-
ción a cada una de estas situaciones. Esa ahí 
donde necesitamos el gobierno de Jesús en 
nuestras vidas.

Ahora veremos dos tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida consagrada y bajo 
el gobierno de Dios.

* Jesús Suplirá tu Necesidad.
* Jesús lo Tiene Todo.

1. Jesús Suplirá tu Necesidad:  
Jesús tiene la gran disposición de ayudarte 
en medio de tu necesidad y esa iniciativa nos 
recuerda su gran amor al morir por nosotros 
en la cruz del calvario, por eso lo primero que 
impide que el hombre pueda suplir sus nece-
sidades en Dios es la ignorancia acerca de lo 
que Cristo hizo por nosotros en la cruz.

Por eso antes de Jesús suplir tu necesidad 
cualquiera que sea, quiere que conozcas a 



Dios el Padre a través de su palabra, solo así, 
tendrás la fe para creer y es esa fe es la que te 
permitirá experimentar el poder de Dios en 
tu vida.  
Hombres como Pedro, Jacobo, Juan y aun el 
mismo Mateo se arrepintieron y siguieron 
a Jesús porque recibieron la predicación del 
evangelio del reino; no cualquier cuento de 
filosofía, sino la palabra de poder que cam-
bia tu vida y tu condición y te pone a favor 
de Dios para que así él pueda suplir tu nece-
sidad.

2. Jesús lo Tiene Todo: Jesús no hace 
acepción de personas. Los de Siria represen-
tan aquellos que están lejos de Dios, que su 
clase de vida no agrada a Dios porque no es-
tán dentro de su perfecta voluntad.

Jesús nos ofrece la oportunidad de arrepen-
tirnos para El empezar a manifestar su poder 
en y a través de nosotros; en ese momento es 
cuando podemos traer a Jesús todas las ne-
cesidades que nos han producido dolencias y 
le podemos decir: ´Señor Jesús esta es la ne-
cesidad que me atormenta y me hace sufrir, 
por favor ayúdame´´.

A veces experimentamos consecuencias en 
nuestra vida por estar lejos de Dios y no es-
cuchar su voz.
No importa cual haya sido tu situación, o tus 
dificultades y/o tus diversas necesidades, Él 
puede sanar todo daño, en tu familia, finan-
zas, matrimonio, etc. 

Conclusión: Todos necesitamos seguir a 
Jesús, pues él no quiere que ninguno se pier-
da sin importar cuál sea nuestra procedencia 
o condición. Si nos sometemos a su gobierno 
y nos dejamos guiar por su palabra alcanza-
remos bendición no solo para nosotros sino 
también para esta generación y las venideras. 

Palabra de ofrenda: Jueces 6:17-18.

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.


