
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: 
Texto: 2 corintios 12:9 NVI
Objetivo:
Que cada participante pueda entender que 
como hijos de Dios aun con nuestras
debilidades el extiende su gracia y su poder 
para ayudarnos a cumplir su propósito
en nuestras vidas.

Rompehielos:
El rey de los elementos
Se forma un circulo con todos los 
participantes, el líder tendrá la pelota y se la
pasara a cualquiera, cuando la tire debe 
mencionar un elemento (Aire, Agua o
Tierra) el que atrape la pelota debe mencionar 
un animal que pertenezca al elemento que 
mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y 
pasársela a otro diciendo un elemento antes 
que la atrape el otro participante, no se vale 
repetir animales y debe responderse rápido, 
los que pierden van saliendo hasta elegir al 
ganador.

Introducción:
Es necesario entender que solo con el 
poder de Dios vamos a crecer y avanzar; 
como hijos suyos nosotros tenemos una 
autoridad que ha sido dada por Dios para 
vencer las tentaciones y agradarlo a él, hoy 
aprenderemos 3 tips para poder experimentar 
ese amor transformador:

1. Llénate de su gracia
2. Fortalécete en él.
3. Activa su poder.

1.Llenate de su gracia
Nada más hermoso que saber que Dios nos 
ama y que sin importar nuestras fallas su 
amor hacia nosotros no cambia, por eso no 
podemos dejar que nuestras debilidades 
sean una excusa para no buscar a Dios, tal 
vez has pensando: es que no quiero ir a un 
encuentro porque me da miedo fallarle a Dios 
cuando vuelva, pero ahora estas lejos de él y 
su mayor anhelo es que le sigas; permite que 
la gracia de Dios te inunde y que hoy puedas 
entender que eres una obra sin terminar y 
que él sigue creyendo y perseverando en ti 
por su gran amor.

2. Fortalécete en El
Hay ciertas cosas que te van a demandar 
un poco más de esfuerzo, ciertas áreas de 
mayor debilidad tal vez sea la obediencia a 
tus padres o esa pureza en tu cuerpo, por 
eso cada día en esa búsqueda constante de 
Él, en intimidad con su palabra, en oración, 
yendo a la iglesia, todos esos escenarios 
son los que te van a ayudar para que él se 
haga fuerte en tu debilidad, no hay nada 
imposible para Dios tu puedes cambiar y ver 
esa transformación.



3. Activa su poder
El poder de Jesús, es esa autoridad que 
él nos otorga cuando decidimos vivir para 
él, cómo hijos suyos, así que hoy te invito 
a que puedas entregarle tu corazón y tus 
emociones a él, que hoy te afirmes en tu fe 
en Dios y que puedas dejar que su poder 
vuelva a operar o que empiece a hacerlo en 
tu vida. 

Conclusión:
Cuando la gracia de Dios opera en una 
persona todo cambia no dejes más que los
errores del pasado te definan, tú eres lo 
que Dios ya dijo que eres y no puedes creer 
menos, deja que su amor te llene y veras 
como al sentir su gracia y empezar a llenarte 
de su presencia vas a ir avanzando hacia los 
planes que él tiene contigo.

Palabra ofrenda:
Malaquías 3:10-11
Dios quiere que tú puedas probarlo que 
puedas ver que él está dispuesto a derramar
sobre tu vida una bendición hasta que sobre 
abunde, Dios quiere darte lo mejor, por eso 
hoy determina darle lo mejor.

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. 

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.


