
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 22:37-39
Objetivo:
Que cada participante pueda comprender 
que Dios es amor y que solo estando
cerca, aprenderemos a amarlo y solo Él nos 
da la capacidad de amar a los demás.
Rompehielos:
Lanzamiento de pelota
Para este juego, necesitarás una pelota 
de playa mediana. Deberías juntar a todos 
y formar un círculo. Cada persona que 
reciba la pelota deberá compartir una cosa 
sobre sí misma. Juega rápido para crear 
ímpetu. Es una buena idea poner música 
animada de fondo para mantener al juego en 
movimiento. Comienza haciendo un ejemplo 
y sostén la pelota primero. Di tu nombre y 
edad y arrójale la pelota a alguien del grupo. 
Mientras se vaya moviendo la pelota, haz que 
todos compartan un poco más. Los grupos 
pequeños pueden aprender mucho sobre 
ellos en solo un corto período de tiempo.
Introducción:
Solo si te acercas a El vas a comprender su 
gran amor y lograras aprender a amarlo
de manera tan única y espontanea que tu 
vida cristiana no se va a basar en una
religión; hoy aprenderemos 3 tips para 
enamorarnos completamente de Dios
1. Él es todo.
2. Amalo con locura.
3. Dar lo mejor.t

1.Él es todo.
Cuando sus discípulos le preguntaron cuál 
era el mandamiento más importante él les 
dijo, sin duda alguna amar al señor; Dios 
siempre nos quiere llevar a entender que él 
debe ser todo en mi vida, debe ser el primer 
y debe ocupar todo en mi mente y en mi 
corazón.
2. Amalo con locura.
Sabes que es amarlo con todo el corazón, 
con toda el alma y toda la mente, es que 
estas dispuesto a darlo todo por estar en su 
presencia y en su casa que no hay obstáculo 
que pueda frenarte y que vives esa vida en el 
señor al máximo siendo un loco apasionado 
por El.
3. Dar lo mejor.
Así como Jesús les dijo a sus discípulos 
que el primer mandamiento era amarlo a Él 
también les enseño que el segundo era amar 
al prójimo como así mismo, y esto es una 
tarea que tenemos que desarrollar cada día, 
porque a veces no soportas tus compañeros 
de clase, sus chistes sus formas diferentes 
de reaccionar pero es allí cuando, en el amor 
del señor, estaremos dispuestos a amarlos y 
tenerles paciencia entonces es hora que de 
dar lo mejor en tu trato hacia esas personas, 
es hora de mejorar tu manera de acercarte 
a tus padres de tratarlos y veras que vale la 
pena.



Conclusión:
Dios es amor y si estamos cerca de El 
aprenderemos a amarlo con seguridad a él
y también vamos a poder amar a las 
demás personas y no solo soportarlas. eso 
empezará a dar un giro donde te encuentres: 
en tu colegio, familia o trabajo y vas a ver 
cómo va ir transformando tu vida y tu familia.

Palabra de ofrenda:
Esdras 3:5
Dios espera que nuestras ofrendas sean 
de manera voluntaria que nosotros nos 
alegremos a darle un regalo al señor cuando 
vamos a ofrendar; esa es la ofrenda que tú y 
yo podemos darle hoy
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.


