
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: Lucas 4:1-13     
                           
Objetivo:Que cada participante del grupo 
de paz pueda rendir su vida a Jesús y sepa 
tomar buenas decisiones que le ayuden a 
vivir para Él, que comprenda que solo en 
Jesús tendrá una nueva vida.

Rompehielo:
Relevos de cangrejos

Materiales: pañoletas o lazos para amarrar
Desarrollo: En cada equipo los jugadores se 
colocan de dos en dos, en fila india, detrás de 
la línea de salida. A la señal del monitor del 
juego, los primeros de cada fila se atan los 
tobillos: el derecho del uno con el izquierdo 
del otro. Corren de este modo hasta la línea 
de meta (que se encuentra a 10 o 15 metros 
de la línea de salida). Cuando alcanzan la 
meta, se desatan los tobillos y rápidamente, 
vuelven para dar el pañuelo a los equipos de 
su fila, y así sucesivamente hasta terminar. 
Gana el primero que acaba.

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. 

*¿Que Eliges Tu?
* No tomes decisiones sin consultar a Dios.
* Obras que Evidencien tu Fe.

1. ¿Que Eliges Tu?
Como jóvenes nos dejamos llevar por 
aquellas cosas que son fáciles, de consumo 
común, que no demandan esfuerzo, que 
admiten lo incorrecto y que dan rienda 
suelta a los deseos de este mundo. ¿Crees 
sensato disfrutar de los deleites de este 
mundo y satisfacer tu carne, pero al mismo 
tiempo perder la salvación de tu alma?      
Piensa antes de actuar; ser ligeros al actuar 
puede traer a nuestras vidas consecuencias 
irreversibles. Habrá momentos donde 
nuestra vida se podrá definir en segundos al 
decir un simple Si o un simple No. Todo nos 
es lícito, mas no todo nos conviene

2.No tomes decisiones sin consultar a Dios. 
Pasa del dicho al hecho: ¿Quieres cambiar?; 
¿No quieres más esta vida?  Nuestro estilo 
de vida cambiara si llevamos a cabo acciones 
que sustentes nuestras palabras y que nos 
lleven a desarrollar estrategias claras y a 
generar compromisos de transformación 



continua.
Consulta todas las cosas con Dios, pon 
tus planes y sueños delante de Él y no 
permitas que nada te aparte ese propósito; 
por muy fuertes que sean las circunstancias 
permanece firme que Dios estará con tigo 
para ayudarte y darte siempre una salida.  

3.Obras que Evidencien tu Fe.
Lo que en realidad crees sale a la luz con lo 
que haces. 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. 

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: Genesis 39:21-23

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.


