
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 12:1-5

Objetivo: Que cada joven pueda com-
prender que hay que ser arriesgados al 
lanzarnos para conquistar los sueños que 
Dios tiene para nosotros. 

Rompehielo: 
El Naufrago
La dinámica consiste en formar grupos de 
dos o tres y repartirles un pedazo de papel 
periódico que los utilice como bote salvavi-
das en donde ninguna persona debe que-
dar fuera, todos deben salvarse. Se cuenta 
la historia “iba una vez un barco que cruzo 
con una tempestad y se formaron botes sal-
vavidas les da unos segundos para subirse 
al bote, de los que sobrevivieron ¿? se dice 
el número de los que hicieron bien el bote”, 
se continua la dinámica doblando el papel 
por la mitad y así sucesivamente haciendo 
el papel más pequeño hasta encontrar el 
bote ganador. Al termino se comparte la 
experiencia de salvarse de naufragar.

Introducción:
Fue un gran acto de fe el de esta mujer que 
llevaba tantos años con esta enfermedad, 
pero, lo que hizo cambio por completo el 
rumbo de su vida y el panorama nunca fue 
el mismo para ella; hoy aprenderemos 3 
tips que nos ayudaran a realizar actos de fe 
como estos: 

1. Acércate a Él.
2. El milagro este hecho.
3. Adóralo.

1. Escucha su voz
Abraham pudo tomar cualquier decisión 
tal vez dudo si era Dios quien le hablaba 
o algo que se estaba imaginando, pero él 
tuvo la certeza de que venía de parte de 
Dios y que hacía parte de un plan para darle 
algo mejor; por eso es tan importante ser 
sensible a la voz de Dios; va a demandar 
tener una comunión constante con él para 
poder identificar lo que Dios te está hablan-
do con Abraham fue pedirle que se fuera 
de su tierra, pero cada uno debe identificar 
que es lo que Dios le va a pedir para poder 
avanzar por más en este nuevo año.

2. Obedécele
Ver 4 podemos ver como Abraham obede-
ció al señor en todo lo que él le dijo; te-
nemos que ser conscientes que nuestros 
sueños van a demandar tomar decisiones 
diferentes, es tiempo de santificarme; dejar 
el pecado, dejar esa relación que es toxica 
para mi vida esas son las claves para tener 
el respaldo de Dios en nuestra vida.

3. Recibe bendición 
Era claro para Abraham que no estaba 
solo Dios le dijo que iba a estar con él y le 
aseguro su bendición; que bueno tener la 
confianza de que este año nuestra vida está 



bajo el respaldo de Dios; asegúrate que 
todo lo que hagas este bajo la bendición 
de Dios en tu vida y así vas a garantizar la 
victoria en todo lo que emprendas.
 
Conclusión: 
Las decisiones en la vida nos pueden afectar 
para bien o para mal hoy el anhelo de Dios 
es que podamos tomar decisiones de fe que 
nos ayuden a vivir bajo el plan que él tiene 
para nuestras vidas.
 
Palabra ofrenda: 2 Samuel 24:24-25 
“determinemos en nuestro corazón darle 
la mejor ofrenda a Dios siendo esforzados 
y valientes para dar una ofrenda que nos 
cueste al señor.”

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. 


