
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: Genesis 39:1-23          
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda rendir su vida a Jesús 
y depositar toda su fe en Él, que comprenda 
que solo en Jesús tendrá una nueva vida, 
una vida de ejemplo que sea de desafío para 
otros.

Rompehielo:
TOMAR DECISIONES (ver vídeo)

Introducción: Este es el tiempo de 
tomar las mejores decisiones en nuestras 
vidas, decisiones que nos lleven a conquistar 
todas las metas y propósitos. Todo lo 
anterior debe ser sustentado de acuerdo a 
la palabra de Dios pues, solo Él sabe que es 
lo que es mejor y por donde debemos pasar 
para ser fructíferos y así poder cumplir con 
su propósito en nuestras vidas.

Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
tomar decisiones claras y acertadas para 
nuestro futuro. 

*Di no a lo que quiere dañar tu vida.
*Ten claro tu destino.
*Convicción y carácter afirman tu futuro.

1.Di no a lo que Quiere Dañar tu Vida:
Decir NO puede significar para muchos 
símbolos de cobardía, de no estar a la moda, 
podemos pasar como tontos ante los demás; 
pero ese NO puede significar la llave que te 
abre la puerta de un excelente futuro. 
Ser Joven no es símbolo de promiscuidad; 
ser joven es símbolo de vitalidad, fuerza, 
energía, y como tal debemos focalizar todas 
estas cualidades en alcanzar nuestros 
sueños, de tal manera que la imagen que 
mostremos sea de personas enfocadas 
dispuestas a vivir de una manera recta e 
integra.  

2.Ten Claro tu Destino:
¿Hasta dónde quieres llegar?: Si tenemos 
claro nuestro futuro nada ni nadie podrá 
desviarnos de él; ni el vicio, ni la inmundicia, 
ni las malas amistades, ni la rebeldía, ni 
la inmoralidad podrán detenernos para 
alcanzar todas las promesas que Dios tiene 
para nosotros.
 Vivir en santidad tiene un precio y ese precio 
es de no dejarse llevar por aquello que es 
delicia para tu carne, pero podredumbre 
para tu alma. Identifica que es aquello que 
no te deja estar en paz con Dios y deséchalo.

3.Conviccion y Carácter Afirman tu Futuro:
La sumatoria de talentos, habilidades y 
cualidades te llevaran a convencerte de que 
tienes mucho por delante y la única barrera 



que debes superar eres tú mismo, si tienes 
la convicción Dios pondrá en tu corazón la 
determinación. ¡Qué esperas! Deja el mundo 
del pecado, deja de justificarte y reconoce 
que necesitas de Dios.
Ten Carácter, si te determinas una cosa que 
esta sea firme; tendrás que tomar decisiones 
que afectaran tu vida, si deseas tener buen 
éxito deberás afrontar con responsabilidad 
todo aquello que implique un cambio en tu 
estilo de vida.

Conclusión: Si deseamos un futuro 
exitoso tendremos que empezar por mejorar 
nuestro presente. Si Ya conoces el tamaño 
de la montaña de tu éxito, ahora busca y 
utiliza las herramientas adecuadas para 
escalarla.   

Ofrenda: Genesis 39:20-23
Cuando determinamos ser fieles a Dios en 
toda nuestra manera de vivir. Él hará que 
seamos prósperos no solo en las buenas 
sino también en los momentos más difíciles 
de nuestras vidas y ese es el ejemplo que 
nos da José.

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 Es-
cuela, 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.


