
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:Proverbios 4:24-27

Objetivo: 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.

Actividad introductoria: El juego 
de las preguntas. Entrega a cada participante 
del grupo de paz una tarjeta y pídeles que 
escriban una pregunta que les gustaría 
hacer a sus compañeros/as. Por ejemplo, la 
canción favorita, el deporte que practican, 
etc. A continuación, deben levantarse y 
caminar por la habitación. Cuando tú digas 
“stop”, cada uno/a debe pararse delante de 
la persona que tenga más cerca y hacer la
pregunta. Luego, continúa el juego; se 
mezclan de nuevo y pregunta a otro/a 
compañero/a. Así, se conocen todos/as

Introducción:
Qué es Fantasía:
La fantasía es la capacidad humana para 
imaginar hechos, sucesos o situaciones que 
pueden ser posibles o imposibles, reales o 
irreales. La palabra, como tal, proviene del 
latín phantasĭa, y esta a su vez procede del 
griego φαντασία (phantasĭa).
La fantasía supone un nivel más elevado de 
imaginación, pues implica la facultad de una

persona para inventar, crear o producir con 
su mente mundos o situaciones imaginarias 
o quiméricas.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
a poder evidenciar la autoridad de y el amor 
de Dios en nuestras vidas.

* Sin Máscaras.
* No Disfraces la Realidad.
* Vive En la Verdad.

1. Sin Máscaras.
El mundo de manera constante nos lleva a 
vivir de forma ilusoria; nos brinda mascaras 
que tratan de ocultar la verdad

A. Drogas: La forma más fácil de vivir, 
aislándose de todo y de todos por instantes,
destruyendo todo lo que se encuentra a tu 
alrededor (familia-sociedad-prosperidad-
saludetc.)

B. Sexo (fornicación – adulterio- 
homosexualismo-etc.): Brinda una cierta 
satisfacción queriendo llenar vacíos 
emocionales, lo único que esto hace es 
acabar con la integridad que tenemos como 
jóvenes,

C. Rumba: Es un medio ilusionista de alegría, 
lo que dure el momento, generando una
dependencia a estar permanentemente en 
lugares que ofrezcan esta vana alegría.
2. No Disfraces la Realidad.



No somos más por lo que vestimos, por lo 
que comemos, por el lugar en donde vivimos,
por lo mucho que logramos; todo lo material 
tiende a deteriorarse y a volverse inservible,
de que sirve intentar disfrazar nuestra 
realidad. Hay tantas cosas internas que 
debemos cambiar, actitudes, pensamientos 
y motivaciones. ¿De qué nos servirá ganar 
todo lo que hay en este mundo, si perdemos 
nuestra alma?; la ropa de marca te garantiza 
por la compra un 10% de salvación?, la 
loción que usas te impregna santidad? 
Lo mucho que sabes te asegura vivir una 
vida en integridad, piénsalo bien todo bien 
material lo podrás llevar a la eternidad.

3.Vive En la Verdad.
No hay nada mejor que la transparencia, 
el ser sinceros nos llevara a ser jóvenes 
íntegros y ser conscientes de nuestra 
realidad nos encaminara a tomar decisiones 
de manera madura y sensata. La verdad es 
una cualidad que este mundo poco conoce; 
aplicarla y vivirla nos hará sobresalir y 
traerá a nuestras vidas muchos y buenos 
beneficios.

Conclusión: No más fantasía, si más 
realidad y verdad. Realiza un listado en 
aquellas cosas en las que no eras sincero 
y decide a partir de hoy comenzar a hablar 
con la verdad; este es el tiempo de cambiar 
no esperes más

Ofrenda: Lucas 21:1-4

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.


