
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: Mateo 25:23 NVI 
Objetivo:
Que cada participante pueda comprender 
que el deseo de Dios es que sean un
instrumento en sus manos que puedan usar 
sus talentos y sus habilidades en su
servicio, que todo lo que él nos confía 
podamos multiplicarlo.

Rompehielos:
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:
Dios desea que seamos jóvenes de influencia 
en nuestra sociedad si tú tienes un
talento como cantar, bailar, rapear; Dios 
quiere que pongas esos talentos en sus
manos y que junto con su ayuda puedas 

multiplicarlos hoy aprenderemos 3 tips para
poder lograrlo:

1. Se fiel.
2. Multiplícalo todo
3. Gózate en él.

1. Se fiel
Cada uno de nosotros fue diseñado por 
Dios con algo especial, somos únicos y 
eso hace parte de la grandeza de Él y su 
creatividad a cada uno nos entregó muchos 
talentos y habilidades diferentes unos serán 
mejores para dibujar otros para pintar, 
algunos para cantar bailar, etc; pero no 
podemos compararnos con otros jóvenes 
ya que nuestras habilidades no son iguales 
a las de otros, por eso la meta es que 
nosotros identifiquemos nuestros talentos y 
habilidades y los cuidemos los cultivemos y 
podamos avanzar con ellos.

2. Multiplícalo todo
Cuando nos enfocamos en nuestros 
talentos y entendemos que Dios fue quien 
nos los confió entonces también podemos 
comprender que él nos da la autoridad para
multiplicarlos; Dios desea que seamos 
influencia siendo los mejores estudiantes 
los mejores deportistas, cantantes porque 
con el podemos destacar es su deseo que
multipliquemos lo que tenemos y que cada 
día crezcamos y avancemos.



3. Gózate en el
Cuando hemos aprendido a ser fiel con 
los talentos y habilidades que Dios nos ha 
confiado entonces, vamos a ser confiables 
para que él nos entregue más y vamos a ver 
cómo poner esos talentos en las manos de 
Dios nos hará sentirnos más plenos; hoy tú 
decides si te gozas en él, no esperes más 
pon tus talentos en sus manos. 

Conclusión:
El deseo de Dios es que estemos cerca de 
él y que nuestros talentos y habilidades las 
pongamos en sus manos y sean para su 
servicio tu puedes hoy decidir salir igual de 
este lugar o puedes decidir hoy poner tus 
talentos en sus manos y ser influencia en tu 
generación, no esperes más.

Palabra ofrenda:
Éxodo 25:2
Siempre la ofrenda de corazones voluntario 
marcara la diferencia y va a impactar el 
corazón de Dios.

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. 


