
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: 
Salmos 139: 13-16 NVI 

Objetivo:
ue cada joven pueda comprender que fueron 
diseñados por Dios, son una creación 
admirable y por eso pueden ser relevantes 
porque antes de nacer, Él pensó en ellos de 
esa manera. 

Rompehielos:
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:
Sin importar lo que tu estés viviendo ahora, 
tu situación actual no determina lo que 
será tu vida, tal vez estés luchando con las 
drogas, con el alcohol o con la fornicación 
ese no es el destino que Dios determino 
para ti pues en su palabra vemos como el 
señor nos afirma que somos una creación 
admirable, somos una obra maravillosa y él 
no se equivoca hoy aprenderemos 3 tips que 
nos ayudaran a afirmar nuestra identidad en 
Dios:  

1.Tú me creaste.
2.Soy Admirable.
3.Tienes planes para mí.

1. Tú me creaste
No podemos ignorar lo que él nos enseña 
en su palabra, no somos un error, aunque 
tal vez tu familia, en muchas ocasiones te 
haya dicho algo así o te hayan dicho que 
mejor fuera haberte abortado; para Dios no 
es así podemos ver claramente que él fue 
quien nos creó y quien formo cada parte 
de nuestro cuerpo; sin duda es la muestra 
más grande de amor, por eso hoy debemos 
renunciar a pensamientos como: no valgo 
nada, no le importo a nadie, para que sigo 
viviendo; porque el deseo de Dios es que yo 
sepa que el soñó conmigo y que él me creo.

2. Soy admirable 
El dudar de tu valor te ha hecho tal vez 
refugiarte en las drogas o en el alcohol, o has 
intentado llenar los vacíos de tu corazón; en 
una relación incorrecta o en un libertinaje en 
tu sexualidad llevándola de manera que no 
agrada a Dios, pero hoy él quiere afirmarte 
en que eres admirable en el versículo 14-15; 
es claro que Dios no se equivoca él me dice 
claramente que sus obras son maravillosas 
y así lo hizo con nosotros, tenemos un valor 
incalculable.

3. Tiene planes para mi
Desde antes de nacer Dios ya había planeado 
tu vida y hoy te ha traído a este lugar para 
afirmarte en que, Él no se equivocó contigo 
y que no es tarde para que los planes que 
El diseños para ti se puedan cumplir; es 



más sencillo de lo que te estas imaginando 
solo debes entregarle tu vida al creador, 
a tu padre que te ama y sabe lo que tiene 
para ti, no son cualquier planes son los más 
grandes planes que ya había diseñado; no lo 
dudes más es la mejor decisión que puedes 
tomar acércate a él y veras su propósito;  tu 
vida fue creada para algo más grande.

Conclusión:
Te invito a que hoy puedas decidir vivir 
esa vida plena que Dios diseño para ti, 
entendiendo que eres admirable y que el 
planeo la mejor vida para ti, él tiene grandes 
planes, porque él es un Dios relevante y sus 
obras son maravillosas y tus haces parte de 
ellas.

Palabra ofrenda:
Genesis 12:1-2 NVI “Dios es un Dios de 
pactos y siempre cumplirá sus pactos y 
promesas con nosotros es el tiempo de 
nosotros también cumplir esos pactos que 
hemos hecho con El”. 

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. 
4. Del 16 al 19 de noviembre 2017 tendremos 
nuestra cumbre internación Relevante 
inscríbete, quedan pocos cupos.


