
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: Tito 2:6-7
Objetivo:
Que cada participante se desafié a vivir esa 
vida marcada por la integridad y la santidad 
y que su ejemplo pueda ser un testimonio de 
autoridad para impulsar a otros.

Rompehielos:
Caminata de Verdad
En parejas, una persona tiene los ojos 
tapados con una venda y la otra le guía por
diferentes lugares sin comunicarse 
verbalmente. Después de 5 minutos se 
cambian. Luego todos se reúnen para discutir 
cómo se sentían acerca de la otra persona, 
cómo se sentían al no tener control sobre 
lo que estaba pasando, qué aprendieron 
acerca de sí mismos y acerca de su relación 
con Dios

Introducción:
Dios desea que seamos esos jóvenes 
valientes que nos determinemos a impactar
nuestra generación, Tito es un ejemplo de 
ello, un joven que decidió vivir para Dios
y que en esta palabra vemos como Pablo su 
líder resalta que siguiera siendo ejemplo con 
su integridad y con su buena conducta, hoy 
es el tiempo que nosotros también podamos 
impactar nuestra generación para ello hoy 
aprenderemos 3 tips que nos ayudaran 

1. Valora tú juventud.
2. Se prudente.
3. Marca la diferencia.

1. Valora tú juventud
El sinónimo de jóvenes no puede ser más 
irresponsabilidad, desorden, inmoralidad 
y rebeldía, Dios quiere que valoremos ese 
hermoso regalo que él nos ha dado que es la 
juventud como un sinónimo de oportunidad, 
que nuestra radicalidad frente a la santidad, 
nuestras decisiones de agradar y obedecer 
a Dios hagan de nuestra juventud un valioso 
tiempo de sembrar para en el futuro cosechar 
una vida afirmada en Dios.

2. Se prudente
Las personas que están a tu alrededor están 
observando tus comportamientos, por eso 
es tan importante que puedas evaluar hoy 
como estas siendo ejemplo para ellos Dios 
espera de nosotros que podamos mostrarles 
a las personas que no conocen de el con 
nuestro ejemplo que seguirlo a él no es 
aburrido y no es una religión, sino que si lo 
hacemos el centro de nuestras vidas todo 
será diferente.

3. Marca la diferencia
Tú y yo estamos llamados a marcar la 
diferencia por nuestra santidad, que seamos
el punto de referencia para muchos jóvenes 
que puedan decir yo quiero ser como 
“esa persona” y lo podemos lograr si nos 



determinamos a vivir esa vida que agrada 
a Dios y que nuestra integridad impacte y 
llegue a muchas personas.

Conclusión:
No es imposible cumplir esta misión que 
Dios nos manda, así como Tito lo hizo con
su generación es el turno de nosotros, tú 
y yo podemos impactar esta generación 
con nuestra santidad y nuestra radicalidad, 
hoy es el día para salir a tomar las mejores 
decisiones. 

Palabra ofrenda:
Filipenses 4:19
Cuando decidimos poner a Dios en primer 
lugar cuando él es nuestra prioridad, el 
mismo se encarga de suplir nuestras 
necesidades y no de cualquier manera él es
experto en hacer grandes cosas.

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.


