
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: Mateo 6:10
Objetivo:
Que cada participante entienda que al desear 
que la voluntad de Dios se haga en
su vida, así como en el cielo inevitablemente 
su vida dará un cambio completo, un
giro de 180%.

Rompe hielo:
Buscando los parecidos.
Se selecciona a uno de los miembros y los 
demás le van diciendo a qué personaje
de la Biblia se parece y por qué. También se 
le puede pedir a uno que se retire
unos momentos del salón, mientras 
todos deciden a qué personaje se parece. 
Cuando llega, cada uno le va diciendo una 
característica y él debe detectar de quién se 
trata.
Ejemplo: El grupo lo encuentra parecido a 
Pedro. Cuando llega le van diciendo: eres 
entusiasta, te gusta hablar en nombre de 
todos, a veces eres imprudente, te gusta 
pescar, eres, líder, tienes suegra…
Ten dulces y golosinas para aquellos que 
logren descubrir a quién se parecen.
Introducción:
¿Te parece familiar este versículo? Antes lo 
habías escuchado, tal vez muchas
veces, pero nunca nos habíamos detenido 
a evaluar qué es lo que significa decirle al 
señor esto; es en realidad es un permiso 
que le das para que el venga a operar

todo en tu vida. 

Hoy aprenderemos 2 tips para que podamos 
comprender lo necesario que es que
él tome el control en nuestras vidas:
1. Como en el cielo.
2. Has su voluntad.

1.Como en el cielo.
Imagina como es en el cielo, todo lo que 
Dios dice se hace, difícilmente nosotros
logramos escuchar la voz de Dios para 
nuestras vidas y cuando lo hacemos nos
cuesta llevar a cabo esas instrucciones tal 
cual como él lo dice; para eso es necesario 
que fundamentemos nuestra vida en 
la oración es la manera cómo vamos a 
distinguir la voz de Dios y saber lo que él 
quiere para nosotros.

2. Has su voluntad.
Cuando nuestro corazón es libre de la 
soberbia, del pensamiento “es que se hace
lo que yo digo” entonces vamos a empezar 
a ver que la voluntad de Dios para nuestras 
vidas es buena agradable y perfecta, que 
sus diseños son maravillosos y que si con 
humildad reconocemos que es lo mejor para 
nosotros entonces vamos a empezar a ver 
hecho una realidad lo que el diseño para 
nuestra vida.



Conclusión:
Aprende a diferenciar lo natural de lo 
sobrenatural, cuando determinas vivir una 
vida de oración y pedirle a El que te enseñe 
a vivir, así como en el cielo vas a encontrar
que una de sus mayores demandas es que 
lo obedezcamos porque así vamos a ver las 
mejores cosas para nuestra vida.

Palabra de Ofrenda:
Efesios 3:20
Dios tiene el poder para darnos más de lo 
que pedimos cuando entendemos esa
dimensión del amor de Dios no va a ser 
difícil darle a él lo mejor.
Tips de comportamiento:

1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

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 Escue-
la, Asistencia a Celebración, Oración de
tres, Etc.)

3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.

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.


