
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 6:2
Objetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
aprenda por medio dela palabra de Dios,
que, si encomendamos y confiamos en Dios 
toda nuestra vida, entonces Él obrara a 
nuestro favor mostrándonos su gran amor y 
su misericordia.

Rompehielos:
La carga Eléctrica
1. El animador pide que se retire un voluntario 
del círculo que han formado los jugadores.
2. En ausencia de este explica que durante el 
juego todos deben permanecer en silencio y
que uno de ellos “ tendrá carga eléctrica”.
3. Cuando el voluntario coloque su mano 
sobre la cabeza de quien tenga la carga 
eléctrica
todos deberán gritar y hacer gestos.
4. Se llama al voluntario y el animador le 
explica: “ Uno de los presentes tiene carga
eléctrica: Concéntrese y vaya tocando la 
cabeza de cada uno para descubrir quién 
tiene la
carga eléctrica. Cuando lo descubra, avise”.
NOTA: Cuando la persona toque al designado 
con la carga eléctrica, todos deberán pegar
un grito.

Introducción:
Los momentos especiales requieren una 
disposición especial, ¿Qué harías si te 
invitan a cenar un restaurante glamuroso?; 
¿Te presentarías de cualquier manera?; Lo 
mismo pasa cuando Jesús te invita a hacer 
parte de su grupo de amigos, lo único que 
Jesús espera de parte tuya y mía es una 
disposición al cambio. Por eso eligió este 
tiempo y este espacio, por que donde él 
llega todo se convierte en algo especial.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar de la compasión y del amor de Dios
conforme a su voluntad.
*Una oración que cambia.
*Aprovecha el tiempo.
*Hoy es el día.

1. Una Oración que Cambia.
Nada es casualidad, todo estaba planeado, 
este día, esta hora; tal vez lo vemos como un
tiempo más, pero la ligereza de nuestras 
percepciones nos lleva a ignorar que Dios 
estaba en nuestra búsqueda desde hace 
mucho tiempo, Somos producto de una 
oración, un clamor; somos producto de una 
petición a Dios de un amigo o un familiar. 
Ser conscientes de lo que Dios quiere hacer 
en nosotros, permitirá que nuestro corazón 
comience a vivir una transformación total.



2. Aprovecha el Tiempo.
Las buenas oportunidades que se presentan 
debemos valorarlas y aprovecharlas; 
podemos decir que una buena oportunidad 
es aquello que nos permite cambiar el 
rumbo de nuestra vida para bien, tal vez 
poco conocemos de lo que Dios habla en 
su palabra, pero para eso se prestan estos 
espacios donde puedes entrar a conocer 
el propósito divino. Estar en una esquina 
haciendo nada, estar en casa frente al 
computador todo el tiempo, pasarse horas
frente a un televisor nos quita tiempo valioso 
que no podremos recuperar.

3.Hoy es el Día.
No hay escapatoria, Hoy el amor y la 
misericordia de Dios te han alcanzado 
para mostrarte un estilo de vida totalmente 
diferente, Dios quiere hacer de cada día 
de tu vida un día especial; donde podrás 
encontrar por medio de Jesús: Amor, 
Perdón, Salvación, Redención, Fidelidad, 
Sanidad interior y exterior. Es una oferta 
tan llamativa la que Jesús nos hace que es 
imposible decirle que no. 
Conclusión:
Hoy es un día especial para rendir tu vida a 
Jesús totalmente, deja que él sea el Señor de 
todo y que su gran amor, su compasión y el 
poder de su palabra actúen transformando 
toda tu vida.

Palabra ofrenda:
Malaquías 3.10

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. 


