
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: colosenses 3:1-2 TLA

Objetivo: Que cada participante 
pueda comprender que Dios les 
entrega una vida para que la vivan 
bajo su gobierno donde cada cosa 
que   hagan   cada   pensamiento   y 
acción lo agraden a Él.

Rompe hielo:
Nunca He
El objetivo de Nunca He es eliminar 
a   los   otros   jugadores   que   han 
hecho algo que tú no has hecho. 
Todos     se     paran     en    círculo, 
mirándose   entre   sí,    y   levantan 
cinco   dedos.   El   primer   jugador 
declara algo que nunca haya hecho 
en la forma “Nunca he...”. Todo el 
que     haya     hecho    lo    que   se 
menciona debe bajar un dedo. La 
última persona con dedos arriba 
gana. Es importarte decirles a los 
estudiantes    que    lo   que   nunca 
hayan hecho debe ser verdad   para 
mantener   la  integridad  del  juego.

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: Dios siempre va a 
querer vernos bien, el señor sabe 
que la única manera es una vida 
rendida, por eso es necesario que 
pasemos tiempo con él para tener 
sus pensamientos y vivir en esa 
nueva   vida   que    él    tiene   para 
nosotros hoy aprenderemos 3 tips 
para poder lograrlo:

1. Una nueva vida.

2. Has lo que le agrada.

3. Cambia tus pensamientos.

1.  Una  nueva  vida.   El       señor  
Jesús entrego su vida en la cruz 
para que tú y yo podamos vivir esa 
nueva vida sin ataduras del pecado, 
sin sentirte culpable por tu pasado; 



solo espera que tomes esa decisión 
de empezar esa nueva vida hoy; no 
lo    pospongas    más   él   te   está 
llamando hoy porque quiere ser el 
dueño de tu corazón y empezar a 
transformarlo todo.

2. Has lo que le agrada.Cuando 
empiezas a caminar con el vas a 
ver  que  cada  día  es  un  reto  y  un 
desafío, es tomar la determinación 
de hacer su voluntad empezando 
por     pequeñas     decisiones     un 
ejemplo, por alejarte de aquellas 
amistades te impulsan a hacer lo 
malo, dejar de mentir; cada día esas 
decisiones       serán          mayores.

3. Cambia tus pensamientos.Para 
vivir esa vida nueva es necesario 
que              tus           pensamientos 
constantemente       estén       siendo 
revisados por Dios y aun tú mismo 
a   la   luz    de   la   palabra,   debes 
preguntarte si Jesús pensaría de 
esa manera, todo lo que pienses 
debe   ser     alineado    con      Dios 
(santidad)     así     vas     a     poder 
permanecer y hacer lo que él te 
pida.

Conclusión: Cuando entendemos 
que Dios nos ha escogido para ser 
diferentes y esa diferencia la vamos 
a marcar en la medida que vivimos 
en    santidad     agradándolo   a   Él, 
vamos a poder ver esa nueva vida 
que él nos llama a vivir, donde él 
nos dice que  hacer  y  todo  lo   que 
hacemos      es         escucharlo     y 

obedecerlo.

Palabra de Ofrenda: Proverbios 
11:31

Siempre veremos la recompensa de 
obedecer a Dios y no solo será en 
la eternidad el desea darnos aquí 
en la tierra una vida completamente 
en abundancia y bendecida por   El.

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.


