
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: Proverbios 16:3

Objetivo: Que cada joven pueda com-
prender que entregar sus vidas, sus planes 
y metas a Dios tiene un resultado impactan-
te y es que él nos garantiza que todo saldrá 
mucho mejor si dejamos que él nos guie.

Rompehielo:
Lleva materiales como cartulina, lápices de 
colores, marcadores, ega, tijeras. Realiza 
con cada participante de tu grupo de paz la 
cartelera de los sueños, pueden clasificarlos: 
espirituales, personales, familiares, estudio, 
trabajo, etc.

Introducción:
Un nuevo año nos da la oportunidad de 
soñar con aquello que no logramos alcanzar 
en el anterior o de soñar nuevas cosas para 
nuestra vida. Pero más que soñar es hacerlos 
realidad y que mejor oportunidad para 
entregar esos sueños en manos de aquel 
que puede realizarlos; hoy aprenderemos 
como:
1. Cuéntale tus planes.
2. Declara.
3. Solo Dios te dará la victoria.

1. Cuéntale tus planes: 
Si queremos garantizar un año lleno de 
victorias que bonito empezar ese año 
poniendo primeramente nuestra vida en las 

manos de Dios, de ahí parte todo entrégale 
tu vida y tus sueños y él se encargara de 
que todo salga como él lo ha planeado, has 
a Dios participe de todo en tu vida.

2. Declara:
Ahora que Dios conoce tus planes, empieza 
a dar pasos de fe hacia ellos. Cada día 
cuando ores cree que Dios cumplirá esos 
anhelos. Plasmar tus sueños en una 
cartelera te llevara a visualizar cada día eso 
que has deseado y con ello serás movido a 
realizarlos.

3. Solo Dios te dará la victoria: 
La fe tiene el poder de mover la mano de 
Dios, hay personas que en este fin de año 
están creyendo más en los agüeros o en 
las costumbres que tienen sus padres o 
familiares para que les vaya bien en el 2018 
como echarse lentejas en los bolsillos y 
cosas así; no vivas de creencias falsas pon 
tu mirada en Dios y te aseguro que él te dará 
la victoria en todo lo que emprendas.
 
Conclusión:
No arranques un año con queja, si algo 
sabemos es que de los errores se aprende 
pon tu mejor cara para este nuevo año, 
recuerda tienes 365 oportunidades para 
lograr cada uno de tus sueños.



Palabra ofrenda: Mateo 6:33 NTV 
“Pon a Dios en primer lugar en tu vida en 
tus finanzas y él se encargará de entregarte 
todo lo que deseas.”

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. 


