
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:
Lucas 24:13-16

Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz pueda 
entender que sin importar las circunstancias 
que pasen a su alrededor o la poca fe que 
tengan en ese momento nunca pueden 
desviar su mirada de Él.

Actividad introductoria: 
Todos Mis Vecinos 
Todos están sentados en sillas en un círculo. 
Una persona está de pie en el centro. Él 
necesita encontrar a sus “vecinos”. Para hacer 
esto él debe decir algo verdadero acerca 
de él mismo que también es la verdad para 
otras personas (todos mis vecinos tocan la 
guitarra). Cada persona que puede decir lo 
mismo acerca de sí mismo tiene que buscar 
una nueva silla. La persona en el centro 
también busca silla. El que queda sin silla está 
en el centro y debe seguir el juego.

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:

Los discípulos acababan de pasar algo 
totalmente duro, su maestro ya no estaba 
se había ido y ellos ahora se sentían 
solos, iban totalmente destrozados en ese 
momento, dispersos y angustiados tanto 
que no pudieron distinguir la voz de Jesús, 
hoy aprenderemos 3 tips para no desviar tu 
mirada del señor.

1. No dudes más.
2. Él está allí.
3. Pon tu mirada en El.

Tema:

 1. No dudes más. 
Los discípulos sabían que Jesús volvería 
porque se los había prometido, pero en ese 
momento estaban tan tristes que su situación 
actual pudo más que esas palabras; que es lo 
que Dios te ha dicho que hará con tu vida, 
familia, trabajo; es tiempo de creerlo.

2. Él está allí.: 
Basta con un momento para escuchar su voz 
y vas a darte cuenta que él no se ha ido que 
él es cercano a tu necesidad y que solo desea 
que lo busques y no dejes que los afanes del 
día a día o que las preocupaciones impidan 
que puedas darte cuenta que no estás solo.

3. Pon tu mirada en El.
Jesús quiere llamar tu atención, pero cuando 



tus ojos están viendo lo natural es muy difícil 
capturar esa mirada, hoy es necesario que te 
despojes de aquello que te ha llevado a vivir 
una vida lejos de Dios y que puedas poner tu 
mirada en él, solo él te puede levantar solo su 
gracia te puede transformar. 

Conclusión:
No importa cuánto te alejes o pienses que ya 
todo está perdido Jesús siempre estará a tu 
lado esperando que tú te acerques a él y lo 
puedas ver. 

Ofrenda: 2 corintios 9:7-8

¡la clave está en que podamos dar con 
generosidad a Dios, y eso es la consecuencia 
de un corazón agradecido, eso va a desatar 
milagros de sobre abundancia para tu vida! 

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.


