
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:Romanos 8:28-39
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.
Rompe hielo:Caramelo
Al principio de un encuentro nadie se 
conoce. Una buena forma de romper el hielo
es la siguiente: el animador debe traer 
caramelos y ofrecérselos a los participantes
diciéndoles que agarren los que quieran. 
Unos toman más, otros toman menos. El
animador también toma caramelos. Una vez 
iniciado el encuentro los participantes
deben decir una característica suya por cada 
caramelo que han agarrado. También
se puede asignar un tema a cada color del 
caramelo y hablar de él. Por ejemplo:
* Rojo = expectativas para el momento.
* Verde = algo sobre tu familia.
* Azul = hobbies favoritos.

Introducción:
* Da siempre lo mejor.
* Un corazón que perdona. 
* Amor sin Límites.

1.Da Siempre lo Mejor.
A pesar de ser el dador de la vida; nunca nos 
obliga a buscarle nos brinda la oportunidad 
de elegir. No es egoísta, piensa siempre en 

ti y en mí y en cómo hacer para acercarse a 
nosotros.
Jesús nos enseñó por medio de sus 
acciones a saber esperar, a ser pacientes y 
a dar siempre lo mejor de nosotros aún por 
encima de las limitaciones y adversidades; 
su amor es superior y verdadero.
Este amor es más grande que el que te pueda 
brindar un joven o una jovencita, un amigo o 
amiga, o talvez las drogas o las riquezas, en  
n, todo lo que el mundo te pueda ofrecer no 
se compara con el Amor de Jesús. ¿Conoces 
de alguien que esté dispuesto a darlo todo 
por ti?.
2. Un Corazón que Perdona.
Por más que nos equivoquemos, por más 
que le hayamos ignorado, su corazón está 
dispuesto a perdonarnos. Él no tiene
presente el pasado solo quiere brindarnos un 
mejor presente para que podamos disfrutar 
de un excelente futuro. Nadie se le puede 
igualar; Los deseos de su corazón son de 
bien para nosotros sin importar nuestro 
error. ¿Cuántas personas te perdonan 
sin recalcarte todo el tiempo lo malo? yo 
perdono, pero no olvido; es una frase típica 
de muchos. ¿Te ha pasado?
3.Amor sin Límite.
Jesús quiso dejar huella de su amor en tu 
corazón, escribió la historia de su gran 
amor con sangre indeleble que aun habla 
por sí misma de su pasión. Lo dejo todo por 
ti y por mí: Renuncio a sí mismo para que 
pudiésemos vivir una vida llena de paz y 



satisfacción.
Es el tiempo de que valoremos el sacri cio 
que Jesús hizo por nosotros entregando 
nuestro corazón y toda nuestra vida a Él; en 
sus manos estaremos seguros y sus planes 
y propósitos se cumplirán, su bendición 
y amor nos sostendrán todos los días de 
nuestra vida.
Conclusión: Si ya lograste entender el 
significado de la palabra Amor por medio de 
este mensaje, habrás entendido que a lo que 
tal vez le decías amor es un simple capricho 
o una simple emoción.
Te hago una linda invitación decide hoy 
entregar tu corazón a Jesús, El sí sabrá 
tratarlo y cuidarlo. 

Ofrenda: Hebreos 11:4-6
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.


