
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: Efesios 2:10.

Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz aprenda por medio 
dela palabra de Dios, que fuimos 
creados para señorear y gobernar 
sobre la tierra y en medio de cada 
generación.

Rompehielo:
Rodilla,  Cabeza,   Rodilla,   Rodilla.
Este   es   un   divertidísimo    juego 
donde    tienen     que     seguir   las 
instrucciones al contrario de lo que 
sería normal es decir se dice rodilla 
tienen que tocarse la cabeza de su 
compañero si dicen cabeza tienen 
que     tocar      la      rodilla   de   su 
compañero.

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:   Es    el    tiempo    de 
conocer para que fuimos creados, y 
si en alguna ocasión hemos llegado 
a pensar que somos un error, que 
tal vez Dios se equivocó al traernos 
a este mundo; sabes no somos un 
experimento    fallido    Dios   se   ha 
tomado muy bien  su   tiempo   para 
diseñarte, es más coloco en ti y en 
mi cualidades únicas para triunfar y 
señorear.

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

* Un Diseño Único.

* Más de lo que Imaginas.

*Dependemos de Él.

1.  Un   Diseño   Único.  Dios   nos 
diseñó de manera extraordinaria y 
única, pues somos hechos por el 



para   que   podamos   señorear   y 
ejercer  dominio   en   la   tierra.   Si 
buscamos no encontraremos un ser

humano   igual   a   otro,    eso  nos 
enseña que Dios está interesado en 
que    podamos      desarrollar    los 
talentos y dones que ha puesto en 
cada uno nosotros.

Nos   ha   dado   las   naciones de la 
tierra      para     gobernarlas,     sus 
recursos    y   en   general   toda   la 
creación para beneficio nuestro; hoy 
podemos evidenciar el desarrollo a 
nivel mundial en todas las áreas y 
esto es gracias a la capacidad que 
Dios nos ha dado.   Es   tiempo   de 
volver al gobierno   de   Dios   y   de 
ejercerlo     según     su     voluntad.

2. Más  de  lo  que  Imaginas. Has 
llegado  a  pensar  en  ¿cuál  es  tu 
propósito en esta vida?, Dios nos 
ha brindado     la     posibilidad    de 
existir y también la capacidad de 
disfrutar su creación. Nos creó con 
sentimientos, emociones con el fin 
de   que   aprendamos   a   amar,  a 
valorar y a respetar y tal vez no lo 
estamos     haciendo     como       él 
quiere que lo hagamos. Dios nos 
dio la sexualidad la cual debemos 
cuidar     y      reservar      para     el 
matrimonio, nos confió un corazón 
para que lo cuidemos de la maldad; 
nos dio las naciones también nos 
doto de la creatividad para realizar 
y aprovechar la creación. Somos un 
diseño    perfecto   y   nos   dejó   el 

manual    para     que        podamos 
encontrar las respuestas y la guía 
necesarias             ¡ su     palabra  !

3.Dependemos de Él,Contamos 
con   fuerza    y     vitalidad    con  la 
capacidad de poder razonar, pero 
muchas    veces     ignoramos   que 
somos     vulnerables    y   creemos 
saberlo todo, ignorando concejos 
y pautas que Dios ha establecido 
para aprender a navegar y vivir. 
Somos parte de una sociedad que 
día a día pierde sus valores; donde 
el eje central de la misma cada día 
va en decadencia. Es el momento 
reconocer nuestra necesidad, de 
darnos cuenta que necesitamos la 
plenitud de Dios en nuestras vidas 
y volver al diseño original; así nos 
daremos    cuenta      que     somos 
creados para gobernar y  señorear.

Conclusión:Dios no hace nada al 
azar, ni por improvisto somos una 
de sus más hermosas creaciones 
y su gran deseo es que logremos 
cada meta y cada sueño y lo único 
que puede detener el propósito de 
Dios   en   nuestras   vidas    somos 
nosotros mismos.

Palabra de Ofrenda
Josué 1:8.
Dios   le   dijo   a  Josué que hiciera 
cosas sencillas:

Hablar, meditar y cumplir; esto le 
aseguraría la prosperidad en todos 
sus   caminos.   Si   guardamos   la 



palabra de Dios, la obedecemos y 
la ponemos en práctica haremos 
prosperar nuestras vidas en cada 
área

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.


