
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: Santiago 4:1-10

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:
Tres y afuera.
Este es un juego de todos contra todos. 
Debes marcar una zona de juego según la 
cantidad de jugadores que tengas, que no 
sea demasiado amplio. Pídele a todos los 
jugadores que permanezcan pegados a las 
líneas del cuadro hasta que se dé la señal 
para comenzar el juego. En el centro del área 
de juego coloca varias pelotas de diferentes 
tamaños (vóley, fútbol, tenis, etc.) a la señal 
los jugadores deben correr lo más rápido 
posible tomar una de las pelotas y tratar 
de “quemar” al resto de los jugadores por 
debajo de la cintura.
Aquellos jugadores que son quemados 
más de tres veces deben salir del campo de 
juegos eliminados.
No se puede usar la misma pelota más de 
una vez, y un jugador no puede quemar dos 
veces seguidas a la misma persona. Una vez 
quemado el jugador puede salir del área de 

juego por 5 segundos para recuperarse y 
volver a entrar. Si el jugador logra atrapar la 
pelota que le han lanzado sin que toque el 
piso, entonces no se lo considera quemado, 
y puede quedarse con la posesión del balón.
El jugador que dure más tiempo dentro del 
campo de juego es el ganador.

Introducción:
Vivimos en una época donde secularmente 
todo se permite y todo se vale; le llaman a lo
bueno malo y a lo malo bueno. También 
se anteponen los deseos personales y los 
intereses propios para promover leyes 
y normas que regulen el libertinaje y se 
establezca todo lo que va en contra de la 
voluntad de Dios.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
disfrutar de la compasión y del amor de Dios
conforme a su voluntad.

* No Podrás Escapar.
* No te Resistas.
* Es Tiempo de Parar.

1.No Podrás Escapar.
El amor de Dios cubre multitud de pecados 
y creemos escaparnos de su amor al 
refugiarnos en la soledad, en los vicios y las 
malas influencias haciéndonos prófugos de 
Jesús.
De una de otra manera oirás de su 
misericordia de su compasión y de cómo nos 
brinda oportunidades para que volvamos 



nuestro corazón a Él; no tendremos escusa 
ni podremos huir ni escondernos de su 
presencia, pues el deseo de su corazón es 
que nadie se pierda.
2.No te Resistas.
Parece ser que solo nos gusta aprender con 
los golpes que da la vida a causa de nuestra
soberbia y orgullo. Solo nos doblegamos 
ante El para buscar sus milagros y su 
favor, ¿no te parece algo egoísta?, Vivimos 
como sabios en nuestra propia opinión 
creyendo que Dios es un Dios permisivo y 
se acomoda a nuestra manera de vivir; es 
por eso que cuando nos encontramos con 
la verdadera imagen de Dios nos resistimos 
porque es algo totalmente distinto a lo que 
pensábamos.
3.Es Tiempo de Parar.
Tal vez la forma en que llevas tu vida no 
está acorde a tu edad, muchos de tus 
pensamientos están distantes de Dios, tus 
actos en contra de Él, queremos crecer sin 
normas que limiten nuestra mala conducta. 
Esto afecta tu vida y la de las personas que 
te estiman y aman. Recuerda que la necedad 
es la antesala al quebrantamiento. Este es 
el tiempo de parar y reflexionar, tiempo 
de reconocer que lejos de Jesús nada 
podemos hacer; es tiempo de cambiar la 
historia, de rendirnos y vivir para Jesús; sus 
pensamientos son de bien para darnos un 
futuro y una esperanza.
Conclusión:
Reacciona y quita todo aquello que va en 
contra de la voluntad de Dios, empieza a 
agradarle. Apártate de todo aquello que te 
lleva a perder el control de tu vida y has 
una lista de aquellas cosas que tú sabes no 
agradan a Dios, habla con Él durante toda 
esta semana, pídele ayuda y que gobierne 
toda tu vida.

Palabra ofrenda:
Lucas 21:1-4

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. 


