
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 11:6 
Objetivo:Que cada joven pueda com-
prender que Dios nos diseñó para vivir por 
fe y de esa manera estaremos agrandándo-
lo a Él.

Rompehielo:Que lindo gatito
Se forma un círculo de 5 a 30 personas, una 
persona al centro va a pasar con cada uno 
de los que están en el círculo y tiene que 
decir “miiiiaaaaauuuuu” lo más gracioso 
que pueda, para hacer reír a la persona 
que está en el círculo, ésta tiene que decir 
“qué lindo gatito” pero de una forma muy 
conmovedora y sin reírse, porque si se ríe 
pierde, y toma el lugar del gatito, y si no se 
ríe entonces el gatito pasa con la persona 
que sigue y hace lo mismo.

Introducción:
EDios anhela que vivamos en lo sobrenatural, 
que no aceptemos la lógica del mundo que 
te dice, no puedes conseguir tus sueños, no 
puedes alcanzar esta meta, eres un inútil; es 
tiempo de renovar la mente y pensar desde 
la perspectiva de Dios, hoy aprenderemos 
como:

1. Agrádalo a Él.
2. No dudes.
3. Camina por fe.

1. Agrádalo a El
Dios creo en este universo dos dimensiones 
la natural y la sobrenatural; la natural 
es la que vivimos por los sentidos y la 
sobrenatural a ella tenemos acceso por 
medio de la fe; Dios no diseño tu vida para 
que vivas en la natural su visión contigo es 
que  vivas en lo sobrenatural; cuando vives 
por fe agradas a Dios. Una manera muy 
simple es dejar la queja a un lado, no dejar 
que las circunstancias diarias te afecten 
desestabilizando tus emociones; toma hoy 
la decisión de agradar al señor viviendo esa 
vida como el planeo para ti.

2. No dudes
Santiago 1:6 dice que pidamos con fe no 
dudando; no te levantes cada día pensando 
que te ira mal en el estudio, trabajo o con tu 
familia; por el contrario, visualiza tus sueños 
y metas y siempre que decidamos caminar 
por fe en cada situación por difícil que sea 
Dios nos dará la victoria.

3. Camina por fe
2 corintios 5:7 no vivimos por vista, Dios 
anhela que aprendamos a caminar por fe esa 
es la única garantía para vivir en victoria; 
desconectarnos de la cabeza y de la razón y 
poder sacar la fe, la fe que está dentro de ti y 
creer por cosas grandes y maravillosas que 
Dios tiene para tu vida y tu familia.



Conclusión: El señor nos llamó a 
vivir nuestra vida de manera sobrenatural 
y cuando tomamos la decisión de caminar 
por fe estamos agrandándolo a Él porque 
estamos viviendo la visión que el estableció 
para nosotros. 

Palabra ofrenda: 2 corintios 9:10 
“Dios siempre va a suplir en nuestras vidas 
lo que nos hace falta, así como el suple la 
semilla suplirá todo lo que tú y yo necesita-
mos.

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. 


