
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: Éxodo 14:13-14 TLA
Objetivo:
Que cada persona pueda comprender que 
de la mano de Dios siempre tendremos
la victoria, que aun pasando por los más 
grandes gigantes el siempre peleara por
nosotros.

Rompehielos:
Qué Lindo Gatito
Se forma un círculo de 5 a 30 personas, una 
persona al centro va a pasar con cada
uno de los que están en el círculo y tiene que 
decir “miiiiaaaaauuuuu” lo más gracioso que 
pueda, para hacer reír a la persona que está 
en el círculo, ésta tiene que decir “qué lindo 
gatito” pero de una forma muy conmovedora 
y sin reírse, porque si se ríe pierde, y toma 
el lugar del gatito, y si no se ríe entonces el 
gatito pasa con la persona que sigue y hace 
lo mismo.
Introducción:
Dios quiere que estemos seguros de la 
victoria que vamos a tener cuando él está
de nuestra parte cuando hemos decidido 
hacer todo a su manera y ponernos en sus
manos hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a ver la victoria en nuestras
vidas.
1. No tengas miedo.
2. Quédate quieto.
3. Cuentas con su favor.

1. .No tengas miedo.
Siempre vamos a pasar situaciones adversas 
y complicadas de afrontar, en este
caso el pueblo de Israel se enfrentaba a un 
pueblo tan numeroso como los egipcios;
tu problema no es más grande que tu Dios 
debes saber que él está de tu parte y
peleara por ti.
2. Quédate quieto.
Debes entender que no siempre las cosas 
van a ser como tú las quieres, muchas
veces Dios nos permitirá pasar por procesos 
para que nuestra fe sea probada y
podamos crecer, si hoy te encuentras 
pasando una de esos momentos difíciles
debes esperar y creer en Dios sabiendo que 
él tiene lo mejor para ti.
3. Cuentas con su favor.
Lo que hoy es una prueba en tu vida, será en 
poco tiempo parte de un proceso que
tuviste que vivir, pero en el cual su respaldo 
será tan evidente que podrás ver lo
imposible hecho posible.
Conclusión:
Cuando determinamos vivir esa vida bajo la 
guía de Dios y aprendemos a esperar
aún en medio de las pruebas podremos decir 
que en El siempre tenemos la victoria
asegurada, es cuestión de confiar en su 
soberanía para nosotros.

Palabra de ofrenda:
Marcos 14:3-9
Hoy nuestro desafío es poder entregar lo 



mejor a Dios con nuestra ofrenda primero
por agradecimiento por todo lo que ha hecho 
con nosotros y segundo por honra.
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
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras
rutas de salvación comunícate con noso-
tros al teléfono 664 5000 ext. 113.


