
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 1:26-27; Salmos 139:14-16 NVI 

Objetivo: Que cada participante del gru-
po de paz pueda comprender cuanto valor 
tiene para Dios, que él los creo a cada uno 
a su imagen y semejanza y los hizo para 
que fueran personas extraordinarias. 

Introducción: Presentar video
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=APakFUEi8_E

Dios nos creó para que hagamos cosas 
mucho más grandes que vivir una vida en 
pecado y lejos de Él, no importan los limitantes 
que tengamos sean físicos, espirituales o 
emocionales tal vez no sea claro para ti que 
hacer con tu vida tal vez hoy entiendas que 
no has tenido clara tu identidad y eso te ha 
llevado a hacer cosas que te desconozcas 
de hacer, pero hoy Dios te trajo a este lugar 
para que entiendas que eres una persona 
extraordinaria y que él te ama y vales mucho 
para él; hoy aprenderemos como lograrlo:

• Él te creo
• Acepta su amor
• Eres extraordinario

1. El té creo
Podemos ver en salmos 139:13-14 que 
fuimos creados por Dios desde el vientre de 
nuestras madres y que somos una creación 
admirable, Dios quiere que tú y yo tengamos 
clara nuestra identidad es tan importante 
para nosotros como jóvenes hacerlo ya 
que si no tenemos clara nuestra identidad 
podemos meternos en cosas incorrectas 
y también dejarnos llevar por las demás 
personas y terminar con una vida que no 
queremos vivir; él te creo para que vivas una 
vida diferente.

2. Acepta su amor
Hoy tu vida será completamente transformada 
si aceptas el amor de Dios para contigo el 
salmo 139:15-16, el soñó con tu vida y pensó 
en darte lo mejor y te ama tanto que quiere 
que tu vida este cerca de Él, para así darte 
todo lo que planeo para ti, no tengas temor 
a lo que van a decir tus amigos o familiares 
si se van a burlar de ti por tu decisión, pero 
si hoy aceptas su amor él puede llenar por 
completo tu corazón.

3. Eres extraordinario
En Genesis 1:26 vemos como nos enseña 
su palabra que somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios, nunca más pienses que 
tu no vales nada, que no sirves para hacer 
nada y que pienses en tu vida como algo 
insignificante; porque sabes te creo el Dios 
todopoderoso y te hizo como el, para que 



seas una persona extraordinaria todo lo que 
Dios planeo para ti y todo lo que tú quieres 
hacer Dios te ayudara a lograrlo eres grande 
con El.

Conclusión: 
Hoy hemos aprendido que no somos 
cualquiera, hoy debemos salir de este lugar 
entendiendo que nuestra identidad está en 
Dios que él nos ama y tiene un plan con 
nuestra vida y si lo aceptas y lo crees podrás 
empezar a ser una persona extraordinaria.
 
Palabra ofrenda: Proverbios 11:24-25

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. 


