
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: Mateo 7:13-14 (leer Ca-
pitulo completo)

Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
aprenda por medio dela palabra de Dios, 
como Jesús encontraremos respuestas y en 
su palabra la lámpara que ilumina nuestro
camino.

Rompehielos:
Identidad.
Cuando cada joven llegue al salón deberá 
completar una etiqueta con su nombre y 
ponerla en una canasta. Una vez que todos 
hayan llegado, pídeles que se pongan de pie 
y formen un círculo. 
Pasa la canasta y que cada uno tome un 
nombre (no el propio), sin permitir que
nadie vea que nombre le tocó. Entonces, 
deberán girar hacia la izquierda y pegar la 
etiqueta en la espalda de la persona que 
esta parada delante.
El objetivo del juego es que cada uno 
descubra qué nombre tiene pegado en la 
espalda.
Para descubrir su identidad pueden hacer a 
las demás preguntas que se respondan por 
sí o por no, por ejemplo: “¿Soy pelirrojo?” o 
“¿Tengo puesto un jean?”. 
Solo pueden hacer dos preguntas a cada 
persona.

Cuando un participante descubre el nombre 
que tiene en la espalda, debe buscar a esa
persona, ponerle las manos sobre los 
hombros y seguirlo por todos lados. A 
medida que las
personas van descubriendo su identidad, el 
tren crece hasta llegar a unir a todo el grupo.

Introducción:
Es probable que estés pasando una situación 
difícil o talvez no, puede que debas tomar
decisiones, pero no sabes que hacer y 
las corrientes del mundo te arrastran 
impetuosamente
para que te dejes llevar por ellas, eso sería lo 
más fácil. Jesús sabe y conoce tu situación 
y está esperando que le des la oportunidad 
de guiarte y orientar tu vida para que te des 
cuenta que su plan es darte lo mejor, caminar 
a tu lado y llevarte por un camino de victoria.

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

1.Un Camino Oscuro.
Como seres libres decidimos que caminos 
escoger en la vida, caminos con un sendero
iluminado u oscuro. La ligereza, la falta de 
carácter y el emocionalismo nos inducen a
escoger caminos poco claros donde es muy 
factible perderse.
¿Qué camino estas explorando hoy?, 
¿Escogiste un mal camino y te sientes 



extraviado? Es tiempo de reflexionar y 
darnos cuenta que rumbo es que vamos.

2.Una Lámpara en tu Caminar.
Se presentan muchas opciones, muchas 
elecciones, pero tan solo tenemos una 
oportunidad.
Al mirar lo que el mundo ofrece nos sentimos 
atraídos y seducidos ante tan cómodos
caminos. La inmoralidad, la irresponsabilidad, 
la rebeldía, la indiferencia son unas cuantas
opciones de caminos a elegir; son tan 
agradables para nuestra carne, pero a su 
vez tan
peligrosos para nuestra alma que parece 
que estuviésemos caminando en círculos. 
La palabra de Dios es esa lámpara en medio 
de nuestro diario vivir que indica qué camino
tomar, esto no significa que no habrá 
dificultades, pero si significa que en medio de 
toda situación encontraremos respuestas y 
orientación para tomar decisiones correctas.

3.Escoge el Camino Correcto.
Aunque se te presenten muchas opciones, 
aunque las opiniones planteadas sean las 
más cómodas para tu carne hoy puedes 
hacer un alto en el camino y cambiar tu 
decisión; todo nos es licito mas no todo 
nos conviene. El caminar a oscuras nos 
expone a tropiezos, a peligros y a riesgos 
innecesarios. Escoge el camino correcto y 
vuelve tu corazón a Jesús, permite que el 
gobierne tu vida en cada área; permite que 
su palabra ilumine tu camino y te guie para 
cumplir así el propósito de Dios en tu vida. 

Conclusión:
La mejor decisión es entender que no 
podemos conformarnos con lo que el mundo 
ofrece; Existe una opción diferente que 
saciará las necesidades de tu alma y traerá 
luz a tu vida. 

Palabra ofrenda:
Mateo 6:19-21
La palabra nos enseña que donde este 
nuestro tesoro allí también estará nuestro 
corazón.
Nuestra ofrenda es el tiempo donde 
mostramos verdaderamente en donde está 
depositada nuestra confianza, pues nuestras 
finanzas vienen de Dios, él es nuestro 
proveedor y  sustentador. Levantemos pues 
una ofrenda que sea de olor fragante delante 
del Señor.

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.
4. El 16 de octubre estaremos realizando 
nuestra fiesta de la fe en el CIDS, es un
tiempo especial para preparar lo mejor y 
levantar casa para Dios. 


