
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: Hebreos 11:1-6. 
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:
El rey de los elementos
Tiempo: 5 min
Materiales: una pelota de cualquier tipo
Participantes: ilimitado
Desarrollo: Se forma un circulo con todos los 
participantes, el animador tendrá la pelota y
se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe 
mencionar un elemento (Aire, Agua o Tierra)
el que atrape la pelota debe mencionar un 
animal que pertenezca al elemento que 
mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y 
pasársela a otro diciendo un elemento antes 
que la atrape el otro participante, no se vale 
repetir animales y debe responderse rápido, 
los que pierden van saliendo hasta elegir al 
ganador.

Introducción: Ahora veremos tres tips 
que nos ayudaran a ejercitar nuestra fe en 
Jesús.
*Toma decisiones.
*No basta solo con ceer.
*Acciones Evidentes.

1.Toma Decisiones.
¡Actúa! No esperes ver para creer, tomar 
decisiones a tiempo hará que nuestra vida 
tome un rumbo diferente al que estábamos 
acostumbrados. La Fe sin obras es una 
Fe muerta y si queremos disfrutar de una 
vida plena, en paz, llena de bendiciones 
tendremos que actuar y ponernos al día con 
Dios.
Desecha el temor pues, este paraliza tus 
sueños y destruye el desarrollo del ser 
humano.
Cuantas veces por temor hemos perdido 
oportunidades, no hemos avanzado, por 
temor al desprecio no cortamos con cosas 
incorrectas y por temor al sentirnos solos nos 
aferramos a una emoción comprometiendo 
nuestro destino.

2.No Basta Solo con Creer.
Todo el mundo Cree: “los demonios también 
creen... y tiemblan”. Decir que crees y repetir
las promesas como un acto de aprendizaje 
racional no hace ninguna diferencia. Hay 
quienes matan, roban y dicen creer, el ateo 
también lo afirma, pero de que les sirve si 
sus obras son un irrespeto total a Dios.
Pasa del dicho al hecho; nuestro estilo de 
vida cambiara si llevamos a cabo acciones 
que sustenten nuestras palabras.



3.Acciones Evidentes.
Lo que en realidad creemos sale a la luz y 
se ve reflejado en lo que hacemos. No es 
posible decir que le crees al Señor y su 
palabra cuando tus actos demuestran lo 
contrario.
Todo el mundo actúa conforme a lo que 
cree: Si crees y le crees a Dios, tu vida dará 
testimonio de ello. Es tiempo de volver 
nuestro corazón a Jesús y que nuestras 
acciones muestren que en verdad le creemos 
y confiamos en Él 

Conclusión:
La fe sin obras es muerta. La verdadera fe 
en Dios se ejercita poniendo en práctica los
principios de la Palabra, lo cual da frutos de 
bendición y de vida; vivir de otra manera es
ejercitar esa fe destructiva que al final lleva 
a la muerte. ¿Que fe deseas que guie tus 
pasos?

Ofrenda: Efesios 5:1-2.
Todos los que hemos recibido a Jesús como 
señor y salvador hoy somos sus hijos; esta
palabra nos recuerda esta verdad para 
que vivamos nuestra vida en amor y como 
continuas ofrendas de olor fragante. Es 
tiempo que con nuestras ofrendas demos 
gloria a Dios y evidenciemos cuanto le 
amamos.

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.


