
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: Juan 8:12-16 
bjetivo:
Que cada participante del grupo de paz 
aprenda por medio dela palabra de Dios, 
que, si encomendamos y entregamos a 
Jesús toda nuestra vida, entonces Él obrara 
a nuestro favor mostrándonos su gran amor, 
su misericordia y su poder.
Rompe hielo:
Abandonado
UD ha quedado abandonado en una isla. 
¿Qué cinco artículos hubiera traído consigo 
si hubiera sabido, que podría haber quedado 
en esa situación? Note que se permiten 
cinco artículos por equipo, no por persona. 
Puede hacerles escribir sus artículos en una 
hoja para discutir y defender su elección 
con todo el grupo. Esta actividad ayuda a 
conocer los valores y estilos de resolver 
problemas del otro, promoviendo el trabajo
de equipo.

Introducción:
La Luz de Jesucristo brilla en un mundo 
malvado y lleno de pecado controlado por el
enemigo, satanás. Jesucristo vino a 
este mundo para ser la luz de un mundo 
tenebroso y moribundo. El pecado y las 
tinieblas son aceptados como normales 
porque el enemigo está tomando cautivas 
las mentes de aquellos que no creen, pero 
Jesucristo murió en la cruz para que todos 
los pecadores pudieran ver la luz y sean 

liberados de la prisión de las tinieblas. 
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
poder evidenciar la autoridad de y del amor 
de Dios en nuestras vidas.

* Una Buena Elección.
* Sal de Ahí.
* Este es el Tiempo.

1.Una Buena Elección.
La vida ofrece múltiples opciones para 
elegir, unas buenas otras no; opciones 
que no siempre nos llevan a buscar hacer 
lo correcto, sino que por el contrario traen 
oscuridad y dolor a nuestras vidas, ¿Qué 
tipo de vida eliges vivir? Ten presente lo 
siguiente: Siempre será mejor caminar en 
la luz que en la oscuridad; el vivir bien nos 
llevara a tomar decisiones sabias, las cuales 
nos permitirán asegurar un excelente futuro.

2.Sal de Ahí.
A lo mejor en el lugar en donde te encuentras 
no es el apropiado y lo paradójico es que tú
mismo eliges donde estar. Una vida de 
mentiras es lo que te ofrece el caminar en la 
oscuridad, allí no hay sueños ni metas que 
como jóvenes debemos trazarnos y que nos 
permiten proyectarnos hacia el futuro; de 
igual manera desperdiciamos nuestra fuerza 
y entusiasmo en cosas que nos encierran 
en la cárcel del fracaso ¿No crees que ya 
es hora de salir de esta prisión de mentiras 
para salir a soñar con cosas grandes?



3.Este es el Tiempo.
Valorar ser jóvenes tiene una gran ventaja, 
nosotros podemos redefinir lo que queremos 
por el resto de nuestras vidas; y estamos 
a tiempo para poder cambiar nuestro 
presente. Cambia la historia y que para ti la 
palabra joven no sea más un sinónimo de 
irresponsabilidad, si no el gran desafío de 
cambiarla por la palabra oportunidad. 
Conclusión:
Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él 
es la mejor opción. Para que pasar la vida 
inventando caminos que no tienen un buen 
fin. Toma la mejor decisión en este día, 
Recibe a Jesús Él sí sabe iluminar tu vida.

Palabra de Ofrenda:
2 de Cor 8:9-12.

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 acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 

de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.

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.


