
Orden del Grupo de Paz

1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 23 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 6:33-34

Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
entienda que cuando Dios es el más 
importante en mi vida, cuando lo hago el 
primero en todo él se encarda de las demás 
cosas.

Actividad introductoria: 

La Telaraña
Que el líder tome la bolita de lana, la sujete de 
la punta de estambre; diga su nombre, dónde 
vive, qué hace y qué le gusta. Terminado 
esto, lanza la bolita de lana a cualquier otro 
participante sin soltar el extremo que tiene 
en su mano.
El que recibe la bola, debe decir la misma 
información del participante anterior y 
agregar la propia. lo bueno de este jueguito 
es que no tiene límite de jugadores y el juego 
termina (si quieren) cuando se acaba la lana, 
o los participantes.

Tips de comportamiento:
• Cuando lleguemos a la iglesia mostremos 
respeto por este lugar, es la casa de Dios.
• Respetemos a nuestros amigos y quienes 
nos rodean.
• Guardemos silencio y prestemos atención a 

lo que Dios nos quiere hablar.

Introducción:
Nuestra vida debe ser dirigida por Dios 
en todos los aspectos, puedes hacer una 
evaluación de cuales áreas no le has rendido 
al señor, cuando tu prioridad no es él; algo 
está fallando, hoy aprenderemos 3 tips para 
que nuestra vida este totalmente rendida a 
Él.
1. Él debe ser el primero.
2. Obedécele.
3. Hay recompensa.

Tema:

 1. Él debe ser el primero.. 
Como sabes si Dios no es el primero en tu 
vida, cuando no lo buscas en las mañanas, 
cuando tus conversaciones no están guiadas 
por su palabra, si haces cosas aun cuando a él 
le desagrada, que él sea lo más importante en 
tu vida desde la primera hora de la mañana 
eso va a garantizarte un día guiado por él y 
aún más una vida que está en sus manos.

2. Obedécele: 
Muchas veces Dios te va a pedir hacer cosas 
que para ti son difíciles, tal vez dejar las malas 
amistades, la rumba, las drogas no es algo 
fácil para ti, y lo ves como un gran problema, 
pero cuando te determinas agradarlo a él 
con tus decisiones y empiezas a alejarte de 



eso que no es correcto para Dios tu estas 
alegrando su corazón y tu vida empieza a 
tomar un rumbo diferente.

3. Hay recompensa.
Cuando te enfocas en agradarlo a él y 
obedecerlo aun sin pensar en las bendiciones 
es inevitable que como consecuencia de esas 
decisiones que estas tomando las bendiciones 
vengan a tu vida porque vivir una vida para el 
Rey va a traer sus recompensas.

Conclusión:
Hoy el Rey está en este lugar extendiendo su 
mano hacia ti, dispuesto a darlo todo por ti, 
sal de tu comodidad y decídete por elegirlo a 
Él. Es la mejor decisión que puedes tomar en 
toda tu vida.

Ofrenda: Deuteronomio 8:18

Todo lo que tenemos es porque DIOS nos 
lo da, solo Él es el que nos da el poder para 
multiplicarlo, por eso no olvides honrarlo a 
través de tus ofrendas

Importante:
Importante: Realiza el equipo de trabajo: 
Revisa devocional, asistencia a escuela y a 
la celebración. Estamos en oración de 3 – 
realizar seguimiento. (Clínicas y abonos).

1. ¡ANÍMATE! Saca la Ruta de Salvación de tu 
grupo de paz. (Comunícate con Jairo Arce – 
Coordinador Rutas MPN. Cel. 3106459282 - 
3116249592).

2.  Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm y 
Generación 18mas a las 7:00pm.

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.

Universidad CUDES: ¡Inscríbete ya!, en 
Mercadeo y negocios internacionales/
Administración de empresas/Comunicación 
social/Tecnología en procesos logísticos.

Tecnología en Desarrollo de software. Mayor 

Información al teléfono 6518200.


