
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: Habacuc 2:2-3

Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz pueda entender que el deseo de Dios 
es capacitarnos y darnos las herramientas 
para alcanzar nuestros sueños y desarrollar 
una vida abundante y fructífera en cada área 
de nuestras vidas.

Rompehielo:
Ver vídeo: https://youtu.be/88GDfphANGo
(Cuando Te Digan “Tu No Puedes”)

Introducción: eComo conquista se 
conoce la acción y efecto de conquistar, 
es decir, ganar mediante una operación 
bélica determinado territorio o posición; 
Una conquista también es aquello que 
se consigue después de superar ciertos 
obstáculos. 
La palabra conquista proviene del verbo 
latino conquisitāre, que deriva del sustantivo 
conquisītum, que significa ‘ganado’.
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
conquistar nuestros sueños en Jesús. 

*Es Tiempo de cosas nuevas.
* Visualiza lo que Deseas Alcanzar.
* Una Estrategia Clara.

1.Es Tiempo de Cosas Nuevas:
Aprovecha la fuerza de tu juventud para 
alcanzar cada sueño que albergas en tu 

corazón. El pecado quita fuerzas, paraliza 
tus anhelos y detiene tus conquistas, Dios 
desea con todo su corazón que avancemos; 
Él está cansado de ver jóvenes que mueren 
por ideales absurdos, que destruyen su vida 
por cosas insignificantes, que arriesgan su 
vida por unos cuantos pesos. Jesús desea 
darte una nueva visión y misión de vida, la 
cual transformara tu presente y afianzara tu 
futuro. Desecha y haz a un lado todo aquello 
que te resta fuerzas, todo aquello que te ata 
al pasado y no te permite avanzar hacia el 
futuro.  

 2.Visualiza lo que Deseas Alcanzar:
Dibuja en tu mente lo que deseas hacer, 
visualiza el futuro; determina vivir de 
una manera íntegra y responsable.  Los 
grandes logros son resultado de la suma 
del esfuerzo y la disciplina; la integridad 
hará que vivas concentrado en tus objetivos 
y tu vida debe reflejar lo que sueñas. Dios 
nos confió una vida y junto a esa vida un 
propósito, ¿sabes cuál es tu propósito? Por 
eso es muy importante reflexionar sobre que 
fundamento están los cimientos de nuestra 
vida antes de lanzarnos a grandes desafíos.  
Jesús debe ser el fundamento de nuestras 
vidas pues, solo él sabe y conoce que es lo 
mejor para nosotros.

3.Una Estrategia Clara:
En la actualidad los jóvenes pierden tiempo 
valioso en cosas sin importancia que 



ciegan su futuro, las drogas, el sicariato, la 
inmoralidad, la rumba, el hurto, etc., vendas 
que limitan tu capacidad de ver más allá de 
su realidad. ¡Planea tu vida! Ponte metas a 
corto, mediano y largo plazo esto hará que 
tu vida tenga un horizonte claro, permitirá 
que no desperdicies ni un solo segundo de 
tu vida, todo esto demandara esfuerzo por 
cada cosa que anhelas y abrirá puertas de 
éxito que nunca antes habías visto.

Conclusión:
Tu vida debe ser una vida de prioridades; 
tu prioridad no puede ser lo incorrecto, 
recuerda que de todo aquello que siembres 
en tu vida eso mismo cosecharas. Realiza 
una lista de proyectos de tu vida, colócale 
día y fecha y no descanses hasta verlo 
hecho realidad.

Ofrenda: Salmo 103:1-5

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.


