
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: 1 corintios 1:27-29 
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda visualizar su vida y creer que 
Dios lo escogió, que aun con sus debilida-
des Él se fijó en ellos.

Introducción:
Dios quiere enseñarnos a vernos como él 
nos ve; que podamos creer que, aunque 
en algún momento estuvimos en el pecado 
y cometimos tal vez muchos errores Dios 
nos da la oportunidad de empezar de nuevo 
y nos promete por su palabra que nos va 
a usar que seremos un instrumento para 
glorificar su nombre; hoy aprenderemos 
como hacerlo:

  No mires tu debilidad
  Él te escogió
  Glorifícale 

1. No mires tu debilidad 
Piensa por un momento en que situación 
estabas antes de conocer a Jesús como era 
tu vida, o tal vez hoy es la primera vez que 
te acercas a Dios y puedes pensar como 
está tu vida en este momento; Dios no se 
equivoca si él te trajo aquí es para que no 
sigas mirando tu debilidad ni tu pecado 
porque Dios tampoco está juzgándote por lo 
que hiciste el hoy te mira con ojos de amor.

2. Él te escogió
Haciendo a un lado todos los errores del 
pasado Dios te da la oportunidad de empezar 
de nuevo; él te escogió para levantarte, para 
darte una nueva vida y que muchas personas 
puedan ver como ahora eres una persona 
diferente, que aun cuando nadie creía en ti o 
en que tu vida sería diferente el sí lo hizo y te 
escogió para hacer grandes cosas contigo y 
a través de ti.

3. Glorifícale 
Cuando ya no vives tu vida esclavo al pecado, 
a las cosas incorrectas, sino que permites 
a Dios entrar en tu vida y caminar como él 
te ha llamado a hacerlo no solo tú mismo 
sino las personas van a notar el cambio, van 
a notar que has sido transformado por el 
poder de Dios y no olvides que todo esto es 
para glorificar su nombre.

 
Conclusión: 
Dios se fijó en ti aun cuando tú mismo 
pensaste que no valías nada, él te da la 
oportunidad de empezar de nuevo porque él 
cree en ti y te quiere brindar una nueva vida.
 
Palabra ofrenda: Salmos 37:4



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. 


