
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: Hechos 16:25-26
Objetivo:
Que cada joven pueda comprender que el 
deseo de Dios es que podamos vivir una 
vida en santidad y que la adoración nos lleva 
a una santificación diaria de nuestra mente 
alma y cuerpo.

Introducción:
Pablo y silas son un ejemplo de 2 personas 
que han decidido llevar una vida de 
adoración aun en medio de la prueba se 
determinaron a exaltar el nombre del señor; 
hoy aprenderemos 3 tips que nos ayudaran 
a tener una adoración extrema: 

1. Ora en todo tiempo.
2. Una vida de Adoración.
3. Lo imposible será posible.

1. Ora en todo tiempo:
Lo primero que se le ocurrió a Pablo fue
empezar a orar, en medio de toda prueba
en nuestra vida necesitamos orar; eso crea
una dependencia a Dios quiere decir, que,
solos no podemos y necesitamos su ayuda;
es necesario humillarnos y decirle señor sin
ti no somos nada, ayúdanos; no lo pienses
más empieza a poner todos tus días y todas
tus decisiones en sus manos, hazlo a El
protagonista de tu vida, El capitán de tu
barco.

2. Una vida de adoración:
No solo es adorar al señor en un momento
difícil, una vida de adoración tiene que ver
con el deseo en mi corazón de santificarme;
de cambiar mis pensamientos, de empezar
a sentirme incomodo con mi pecado y
tomar decisiones que tienen que ver con la
adoración que le rindo a Dios, como alejarme
de amistades incorrectas y no volver a
fornicar o drogarme; porque el deseo de
Dios es que yo viva en santidad y esa es una
de mis mayores muestras de adoración.

3. Lo imposible será posible:
Podemos ver el resultado que ocurrió a estos
hombres que estando en circunstancias
tan adversas, se determinaron a levantar
una adoración relevante a Dios, las cosas
fueron transformadas; si nosotros tomamos
hoy la decisión de adorar a Dios de esa
manera, nuestras vidas nunca serán las
mismas vamos a ser libres de las cosas que
nos impiden avanzar; si veíamos imposible
nuestra santificación, guardarnos para Dios,
o aquello que hoy sea una prueba; vamos a
ver que todo es posible.

Conclusión:
Cuando nos enfocamos en Dios más que 
en la situación imposible que estamos 
viviendo y lo adoramos de manera genuina 
Él se encarga de mostrar su poder y 
transformarnos y aun todo lo imposible que 
pensemos vivir.



Palabra ofrenda:
1 crónicas 29:14 NVI “Somos bendecidos 
por su gracia, todo lo que tenemos viene 
porque Él se complace en bendecirnos”.

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. 


