
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 4:1-14

Objetivo:Dios nos brinda un amor único, 
el cual no condena ni señala; es una acción 
desprendida que permite cambiar nuestra 
manera de vivir. Que sea este el espacio 
para acercarnos a Él y acogernos a su 
misericordia.

Rompe hielo:
Presenta este video  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=X2POeu_dLc0 / Amor más Grande

Introducción:
Aquella mujer no se alcanzaba a imaginar 
que este encuentro tan especial marcaria su 
vida para siempre. El saber que su pasado 
no peso para poder disfrutar de una nueva 
vida la cual Jesús le invito a vivir.  

Tal cual paso con esta mujer hoy tenemos la 
opción de elegir un rumbo diferente, cambiar 
hábitos y costumbres que no han dejado 
nada positivo para nuestras vidas.

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
poder evidenciar el amor de Dios en nuestras 
vidas.

*Un encuentro inesperado.
*Sin Justificaciones.
*Un propósito eterno.

1. Un Encuentro Inesperado. 
Por la mente de esta mujer no pasaba que 
se encontraría con una persona como 
Jesús, era un día más un día normal; pero 
después de ese dialogo su vida tuvo una 
confrontación que la llevo a reflexionar 
sobre sus comportamientos y actitudes. 
Dios nos confronta con nuestra realidad 
para que podamos recapacitar y para que 
tomemos decisiones acertadas.
En ocasiones nuestra vida necesita pasar 
por el escáner de Jesús donde saldrá a 
relucir lo malo y lo que no conviene, lo que 
resta, lo que daña y lo que nos deteriora.
Esta mujer estaba frente a quien cambiaría 
la historia de la humanidad, al verse 
confrontada entendió que no era alguien 
normal y que este encuentro inesperado le 
daría un giro de 180° a su vida.

2. Sin Justificaciones.
Este dialogo entre Jesús y aquella mujer 
derribo cualquier argumento, no hubo pero 
que impidiera que el mensaje del reino de 
Dios fuera dado. Jesús le hizo saber a ella 
que en El estaban las respuestas a sus 
necesidades. 
Jesús nos quita toda justificación y nos 
hace la invitación para recibirle pues es el 
camino, la verdad y la vida. Solo a través de 



su vida podemos alcanzar una vida plena 
donde nuestras necesidades son más que 
suplidas. 
Despojémonos de todo argumento que 
quiera impedir el establecimiento de nuestra 
comunión con Dios, esta es la relación 
más importante que debemos empezar a 
fortalecer en nuestras vidas.

3. Un Propósito Eterno.
Dios no hace nada por casualidad, todo 
lo que hace tiene un propósito. Jesús nos 
invita a cambiar nuestra forma de pensar, de 
actuar, pero más importante aún a tomar la 
decisión de hacerlo parte de nuestras vidas. 
Al estar sin Jesús nos hemos expuesto 
a cantidad de errores que han traído 
consecuencias negativas; aquella mujer 
estaba accediendo al mensaje de Jesús y 
escucho la propuesta de tomar de esa agua 
que le quitaría la sed por completo. Luego 
del encuentro con Jesús, esta mujer se 
convirtió en relevante para su familia, su 
ciudad y su región, pues les hablo de Jesús 
y fueron transformados.

Permitámosle a Dios obrar en nuestras vidas, 
dejemos que su soberanía se establezca en 
nuestros corazones y podamos ser relevantes 
en medio de muestras generaciones.

Conclusión:Qué especial es tener la 
oportunidad de escuchar la palabra de Dios, 
pero aún más importante que el escuchar es 
poner en práctica sus consejos. La palabra 
de Dios nos guía a vivir de manera digna y 
honorable, para que alcancemos la estatura 
de Cristo. 

Acojámonos a su plan de vida y 
permitamos que él nos convierta en jóvenes 
RELEVANTES.

Ofrenda: Deuteronomio 16:16-17

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. Del 16 al 19 de noviembre 2017 tendre-
mos nuestra cumbre internación Relevante 
inscríbete, quedan pocos cupos.


