
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 22:1-3

Objetivo: Que cada participante pueda 
comprender que al entregarle a Dios nues-
tras vidas, no solo una pequeña parte sino 
todo lo que somos; podremos ver como él 
se manifiesta a nuestro favor. 

Rompehielo: 
La pelota preguntona
Mientras se entona una canción la pelota se 
hace correr de mano en mano; a una seña 
del líder, se detiene el ejercicio. La persona 
que ha quedado con la pelota en la mano se 
presenta para el grupo: dice su nombre y 
lo que le gusta hacer en los ratos libres. El 
ejercicio continúa de la misma manera has-
ta que se presenta la mayoría. En caso de 
que una misma persona quede más de una 
vez con la pelota, el grupo tiene derecho a 
hacerle una pregunta.

Introducción:
FSi puedes imaginar por un momento la 
situación en la cual se encontraba Abraham 
Dios le pide que le entregue su único hijo; 
aquel que tuvo en la vejes y que fue la 
promesa de Dios para él, pero porque razón 
en este momento él vivía algo así; hoy 
aprenderemos 3 tips que nos ayudaran a 
rendirle nuestra vida a Dios:

.Entrégale tu voluntad.

.Confía en Dios.

.Él se glorifica.

1. Entrégale tu voluntad:
Tal vez lo que sentía Abraham era totalmente 
contrario a lo que Dios tenía planeado para 
su vida. Él no quería entregar a su hijo, 
pero tuvo fe que, si Dios le había dado una 
instrucción, algo tenía preparado; es mejor 
alinearnos a la voluntad de Dios que seguir 
viviendo la vida a nuestra manera; entrega 
tu voluntad para poder hacer la de Dios que 
es buena agradable y perfecta. 

2. Confía en Dios: 
En el versículo 8-10 podemos ver como 
Abraham en su corazón tenía la certeza de 
que Dios obraría de alguna manera, él amaba 
a su hijo, pero quería obedecer a Dios y 
también tenía la esperanza que Dios tenía el 
control; será que tú y yo hoy podemos tener 
esa certeza, tal vez hasta hoy no sabías como 
seria tu futuro o como seria tu día mañana, 
pero sabes algo si confiamos en Dios él nos 
enseña por su palabra que todo en nuestra 
vida está bajo control y que tiene grandes 
planes para nosotros.

3. Él se glorifica:  
En el versículo 11-14 vemos la respuesta de 
Dios, cuando nosotros decidimos creer en 
Dios y estar seguros que con El tendremos 
mejores resultados él se va a glorificar, se 



necesita Fe para hacer lo que hizo Abraham, 
pero así mismo tu y yo si nos arriesgamos 
veremos la gloria de Dios.
 
Conclusión: 
Permítele a Dios ser el dueño de tu vida; tu 
mejor regalo para Dios es tu corazón y si hoy 
decides creer y vivir para Dios te aseguro 
que empezaras a experimentar su favor y su 
gloria.
 
Palabra ofrenda: Lucas 6:38

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. 


