
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: Santiago 1: 19-27                                       
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz entienda que desde este día 
cambiaran muchas cosas en su vida, ya 
que si ponemos la atención suficiente para 
escuchar y poner en practica estas obras 
Dios pondrá su respaldo y favor.

Rompehielo: 
Video de YouTube: Hacedores de la palabra.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=E9CWWqnFqhI

Introducción: HHoy es el día para que 
cada uno de nosotros analice la situación 
que está viviendo el mundo “su alrededor” 
teniendo en cuenta que cada uno, haciendo 
un cambio en su vida, para mejorar desde el 
interior hasta el exterior, puede aportar a que 
sea diferente su entorno (familia, trabajo, 
empresa)

* Todos sean prontos para oír. 
*No escuches la circunstancia.
* El hace de lo imposible, Posible. 

1.Todos sean prontos para oír: Santiago 
1:19-21 Tenemos que estar todos dispuestos 
para las cosas que vienen en camino, pero 
primero tenemos que estar sensibles a la 

voz de Dios, más cuando nos cargamos por 
situaciones y empezamos hacer las cosas 
en nuestras fuerzas, vamos a actuar de 
manera incorrecta; tenemos que recordar 
que somos instrumentos y que Dios es justo 
y él va quitar de nuestra vida lo incorrecto.

2. No te engañes a ti mismo: Santiago 1:22-
25. “Pero sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores”. Cuando nos 
determinamos a escuchar la palabra, 
entendemos el propósito de Dios que tiene 
en nuestra vidas y generación, recordemos 
que lo que “escuchamos” muy rápido 
se nos olvida, pero lo que hacemos con 
perseverancia vamos a ver el fruto y seremos 
bendecimos por poner en práctica la palabra 
y perseverar en ella. 

3. Muestra con tus actos, no alardees 
Tu puedes hacer las cosas muy bien pero 
recuerda que Dios es misericordioso y no 
porque hablemos mucho nos va a bendecir; 
la palabra es muy clara en nuestro manual 
de vida “la biblia” si obedecemos lo que 
allí está escrito como no lo enseño y dio 
ejemplo Jesús, reflejando en nuestros 
(pensamientos, actos) entonces Dios nos va 
a bendecir y seremos de ejemplo para otras 
personas.



Conclusión: Tenemos que estar muy 
atentos a la voz de Dios, porque el es el que 
nos da el entendimiento y sabiduría para 
manejar las cosas, dándonos así el valor y el 
animo para volver lo escuchado en acción, y 
haciéndolo muy excelentemente las cosas y 
sin llegar a la altivez o ego y al contrario con 
mucha humildad, teniendo un balance y no 
cayendo en la religiosidad.  

Ofrenda: Malaquías 3:10-12.

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.


