
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: Para el mentor leer los 
capítulos 37 y 41 de Genesis.

Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda entender que el deseo 
de Dios es llevar nuestras
vidas a un mejor estilo de vida; una vida 
abundante y fructífera, es decir a otro nivel.

Rompehielo: SExpectativas y gustos
Desarrollo: Una buena forma de romper el 
hielo es la siguiente: el animador debe traer
caramelos y ofrecérselos a los participantes 
diciéndoles que tomen 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 tomado. El animador 
inicia con su participación una vez explicada 
la dinámica.
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...
ntroducción: eEl crecimiento integral 
es reflejado en un individuo, bien sea en el 
ámbito personal, psicológico y espiritual. 
Se dice que teniendo un equilibrio de todas 
estas áreas la persona puede llegar a cumplir 
todas las metas que se propone, para así 
poder llegar a tener una estabilidad consigo 

mismo y con relación a los demás; se puede 
decir que esto es pasar a otro nivel.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
llevar nuestra vida a otro nivel.
*No más conformismo.
*Erradica el negativismo.
*Sueña, Planea y concreta.

1.No Mas Conformismo: 
¿Por que conformarse con lo que somos o 
con lo que tenemos? Agradecidos, pero no
conformes. Dios tiene un propósito para 
cada uno de nosotros y dentro de este 
propósitoesta ayudarnos a crecer y a mejorar 
en cada área de nuestra vida. Si podemos 
ser jóvenes excelentes, si es posible ser de 
los mejores en la universidad, en el colegio, 
en tu trabajo, en tu empresa, etc. recuerda 
que en la naturaleza de nuestro buen Dios 
está la excelencia.

2.Erradica el Negativismo: En ocasiones no 
llegamos más lejos por nuestros propios 
pensamientos o por lo que hablamos, porque 
llegamos desmotivados al lugar de conquista 
(empleo-prosperidadeducación-vivienda-
etc.) visualizamos lo que deseamos; pero al 
ver lo grande que es decimos es imposible; 
cuando para Dios todo es posible. La 
Santidad, la prosperidad los triunfos y 
todo lo demás es Posible. ¿Que esperas? 
empieza a creer en el Dios de que todo lo 
hace imposible.



3.Sueña, Planea y Concreta: 
Soñar: Uno de los problemas que acecha 
a los jóvenes es la falta de capacidad para 
soñar, jóvenes sin ideales, sin anhelos que 
destruyen su vida día a día con cosas que 
destruyen su cuerpo y encarcelan su alma 
¡Despierta! Plasma tus sueños pégalos en tu 
habitación y comienza a ver tu vida de otra 
manera.
Planea: La falta de planeación en nuestras 
vidas nos lleva a sobrevivir y no a vivir. Planea 
cada cosa en tu vida; a qué edad entraras a 
tu universidad, a qué edad tendrás tú empleo 
o empresa, a qué edad podrás entrar en una 
etapa seria de un noviazgo, a qué edad te 
casaras. Cuando le das estructura a tu vida 
aprenderemos a alcanzar nuestros sueños.
Concreta: Si decides llevar una vida en 
orden; veras el resultado de tus decisiones 
y será más sencillo concretar todo lo que 
anhelas. Si vives de una manera enfocada 
nada podrá distraerte y lograras pasar a un 
nuevo nivel.
Conclusión:
Recuerda que Dios es la persona más 
interesada en ver una revolución en tu vida; 
solo requiere de tu disposición para llevarte 
a niveles de excelencia de tal manera que
desarrolles tu potencial y cumplas tu 
propósito en esta tierra.

Ofrenda: Lucas 21:1-4
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. Diciembre y es el mes de SUEÑA. esta es 
una gran oportunidad para mostrar y com-
partir a otros el amor de Jesús.


