
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: Éxodo 33:11 

Objetivo: Que cada joven pueda apren-
der hoy a tener mejores referentes para 
imitar en sus vidas, que los que ellos en-
cuentran en el internet o la televisión. 

Introducción:
Como jóvenes buscamos personas que 
puedan ser referentes en nuestra vida para 
imitar y pensamos que queremos ser como 
ellos; el problema está en que a veces 
escogemos mal esas personas a imitar y 
terminamos actuando de una manera que 
nunca quisimos ser; hoy aprenderemos 
a imitar algunas personas que fueron 
extraordinarias en su vida:

1. Josué 
es un joven que llevo una vida de ejemplo 
para esta generación, era un joven que 
aprendió a luchar sin importar los problemas, 
obedecía a sus autoridades y tenía una 
relación muy cercana con Dios Josué 1:5-9; 
esto lo llevo a tener la victoria en su vida y 
en sus proyectos Josué lidero al pueblo a la 
conquista Josué 3.

2. Daniel
Se determino desde muy joven a vivir 
para Dios, Daniel 1:8, aun sin importar las 
dificultades que tuvo que enfrentar por 
tomar esta decisión, Daniel 3 también Daniel 

era un joven que meditaba en la palabra de 
Dios tenía una relación diaria y constante 
con él; conto siempre con el respaldo de 
Dios Daniel 6. 

3. Jesús
Nuestro mayor ejemplo que seguir es el, 
lucas 2:52 nos enseña como Jesús cada día 
crecía en todo y se esforzaba por ser mejor 
cada día por agradar y obedecer a Dios; tenía 
una constante comunión con Dios, lucas 11.   
 Si puedes ver estos son algunos ejemplos 
que podemos imitar si queremos vivir una 
vida de bendición y victoria y todos tienen en 
común que tenían una relación cercana con 
Dios; no esperes más toma hoy la decisión 
de vivir para Dios. 

Conclusión: 
Tenemos la opción de seguir imitando 
personas que no aportan a nuestras vidas, 
pero si nos traen tristeza, depresión, baja 
autoestima; o tomamos hoy la decisión de 
seguir el ejemplo de grandes personas que 
decidieron vivir para Dios y ser usados 
por El, y no solo ellos, sino que así quiere 
usarnos Dios para ser influyentes en nuestra 
generación. 
 
Palabra ofrenda: Proverbios 3:9-10



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. 


