
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: 
Texto: Juan 8:1-11 (leer Capitu-
lo completo)

Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
aprenda por medio dela palabra de Dios,
como Jesús ejerció su gobierno y su 
autoridad perdonando y brindando nuevas
oportunidades.

Rompehielos:
¿Con quien te encontraras en el cielo?
Objetivo: esta dinámica es para que nuestro 
grupo pueda ver sobre que parámetros
evaluamos si son no cristianas las personas. 
Y sobre ese parámetro también como 
vivimos
nuestra vida cristiana.
Dinámica: Utiliza imágenes de diversos 
personajes públicos conocidos puede ser 
(Gandi,
María Teresa de Calcula, Michael Jackson, 
Bono, George Bush, Los Simpsons, etc.)
algunos más controversiales y polémicos 
que otros.
Pregúntales: ¿Con quién de estos personajes 
te encontrarías en el cielo y con cuáles no?
Veras las expresiones, las dudas y las risas 
de algunos. Esta actividad te dará pie para 
que
puedas hablar de cómo nuestros parámetros 
pueden estar herrados al ver la gente solo 

por
lo externo. Dios nos mira en el interior y con 
qué corazón nos acercamos a él.

Introducción:
Hoy Dios te ha trazado un nuevo camino, un 
camino de bendición y victoria, toma
decisiones que afecten tu vida de manera 
positiva. Acércate a Él reconoce tus errores 
y nunca digas que eres un imposible. 
Cree en Jesús y en su gran Amor, estas 
decisiones confrontaran tu vida para que 
puedas alcanzar el éxito y seas alguien 
totalmente diferente.
Ahora veremos dos tips que nos ayudaran a 
disfrutar y tener una vida consagrada y bajo 
el gobierno de Dios..

1.No eres Alguien Más.
Cuando te acercas a Jesús, entras a hacer 
parte de ese grupo de personas que es 
cautivado
por su amor y perdón.
Tal vez muchos te critiquen por lo que eres 
o por lo que fuiste, pero Dios no; para Él no
eres alguien más, eres alguien especial y 
por eso se fijó en ti, aunque muchos te digan 
que
eres un imposible Dios dice si es Posible.



2. No Escuches Voces Extrañas.

Cuando deseamos cambiar y avanzar en 
nuestra vida, se pueden levantar voces de 
quienes se encuentran a nuestro alrededor 
para desanimarnos y menguar nuestras 
fuerzas y son voces que no debemos 
escuchar; por el contrario, la voz de Dios es 
una voz sin negativismo, es una voz que trae 
convicción a tu vida, también es posible que 
personas más cercanas no crean en ti y en 
tu cambio, por eso Dios quiere vincularte a 
su grupo de amigos, donde el lenguaje de la 
Fe es el predilecto..

3. Avanza sin Mirar Atrás.
Podrías avanzar rápidamente hacia adelante, 
si no miras lo que dejaste atrás. El caminar
para conquistar el éxito en tu vida, requiere 
que dejes de mirar el pasado, lo que eras, lo 
que hiciste, donde y como te equivocaste, 
¡eso ya es historia! Es tiempo de avanzar 
deja todo aquello que te ata al pasado y 
lánzate en la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades; hoy Jesús te brinda la 
oportunidad de borrar todo el historial de tu 
pecado, para hacerte libre y puedas alcanzar 
tus sueños. 
Conclusión:
Dios tiene planes perfectos para nuestras 
vidas y su deseo es que podamos disfrutar 
de el.
Necesitamos tomar decisiones que nos 
permitan caminar en obediencia a su palabra;
rindamos nuestro corazón a Jesús y 
permitamos que el gobierne totalmente 
nuestras vidas,
solo así podremos cumplir el propósito de 
Dios para nuestras vidas. 

Palabra ofrenda:
Salmos 1:1-3.
Si rendimos nuestras vidas a Dios y ponemos 
en Él toda nuestra confianza, cada área de
nuestras vidas será prosperada y bendecida. 

No estamos hablando del tema financiero, la 
palabra prosperidad va más allá de billetes 
y hace referencia a que en todo lo que 
hagamos tengamos éxito y lo llevemos a 
bue termino.

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. 


