
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: Mateo 8:5-10
Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz pueda entender que si rinde su vida 
a Jesús y deposita toda su fe en Él tendrá 
una vida fructífera y llena de bendiciones en 
cada área de su vida.

Rompehielo:
Ver vídeo: https://youtu.be/6DBaTaBQLDY 
(La verdadera fe en DIOS)

Introducción: La palabra fe viene (del 
latín fides) y significa seguridad o confianza 
en una persona, cosa, deidad, opinión, 
doctrinas o enseñanzas. También puede 
definirse como la creencia que no está 
sustentada en pruebas.  

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran a 
aumentar nuestra fe en Jesús. 
*Reconoce tu condición.
*No le pongas limites a Dios.
*Determinate.

1.Reconoce Tu Condición.
Hoy podemos acerquémonos a Dios y 
confésarle nuestra situación, declarándole 
lo que pasa en nuestra vida. Invitar a Jesús 
a hacer parte de nuestro diario vivir hará que 
actitudes y pensamientos tengan un giro 
inesperado y positivo.
Las palabras tienen un gran poder, por 
ello debemos identificar que palabras 

escuchamos y que palabras creemos. 
Recuerda que lo que importa es que dice 
Dios de ti; no lo que la gente dice que eres 
tú.
 
2.No le Pongas Limites a Dios. 
Cree en Jesús y en su poder pues, tenemos 
un Dios al cual nada le es imposible, solo 
basta creer en Él y en su poder; identifica 
aquello que limita tu Fe, en quién o en quela 
estas depositando. Si deseamos ver una 
transformación en nuestras vidas tendremos 
que definir quién y que alimenta nuestra Fe: 
¿Sera algo humano?, ¿algo material?, Solo 
existe una fuente de poder que alimenta 
nuestra fe y es Jesús.   

3.Determinate.
Busca agradar a Dios hará un verdadero 
cambio en nuestras vidas y más si hay 
actitudes que le agraden a Él. El buscarlo 
cada mañana, cada semana, el santificarse, 
el dejar de hacer lo malo hará que nuestra Fe 
se incremente y al mismo tiempo estaremos 
agradando a Dios.
¡El que persevera alcanza!: Perseverar en lo 
correcto nos hará crecer en cada área de la 
vida, por ejemplo: tener amistades correctas, 
buenos hábitos y hacer lo que agrada a Dios 
hará que conquistemos lo impensado.

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: Malaquias 3:10.
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.


