
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 1:2-4 TLA
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda crecer en su confian-
za en Dios; teniendo la certeza que aun en 
medio de las pruebas Él tiene un propósito 
y desea llevarlos a crecer. 

Rompehielo: 
Presentar vídeo 
Desafiando gigantes HD - MotivacionEn 
medio de una prueba, de un momento difícil 
muchas veces el primer pensamiento que 
viene a nuestra mente cuando las cosas se 
ponen feas es no puedo más; no voy a se-
guir. Dios hoy quiere enseñarnos como ser 
personas que nunca nos rindamos:

Introducción:
FSi puedes imaginar por un momento la 
situación en la cual se encontraba Abraham 
Dios le pide que le entregue su único hijo; 
aquel que tuvo en la vejes y que fue la 
promesa de Dios para él, pero porque razón 
en este momento él vivía algo así; hoy 
aprenderemos 3 tips que nos ayudaran a 
rendirle nuestra vida a Dios:

• Gózate en la prueba.
• Aumenta tú confianza.
• Resiste.

1. Gózate en la prueba
Muchas veces cuando pasamos un problema 
en nuestra mente y también con las palabras 
nos empezamos a quejar y renegar de porque 
está pasando eso, si nosotros estamos en 
la iglesia, estamos buscando de Dios; pero 
vemos por la palabra que lo que Dios quiere 
enseñarnos es que podamos ser felices aun 
en medio de tantos problemas y veremos las 
cosas desde un punto de vista diferente.

2. Aumenta tu confianza
Si algo podemos aprender de los problemas 
es que nos ayudan a formar el carácter y que 
nuestra fe pueda ser ejercitada; otra buena 
noticia es que siempre que pasemos una 
prueba y la superemos nuestra confianza 
en Dios habrá aumentado y podremos 
estar seguros de que Dios es bueno todo el 
tiempo.

3. Resiste 
Muchas veces nos damos por vencidos al 
ver que no encontramos la salida, que no 
vemos que acabe esta prueba se siente como 
si no tuviera final; porque tenemos la mirada 
puesta en la adversidad, pero si confiamos 
en Dios él tiene un panorama general de 
nuestra vida y él ya sabe cuál es el final de 
la prueba y que saldremos victoriosos si 
logramos resistir.

 



Conclusión: 
Somos valientes así nos ve y nos llama Dios 
ninguna prueba puede derrumbarte ten fe 
en Dios, deja que él te fortalezca y seguro 
saldrás victorioso porque él está contigo.
 
Palabra ofrenda: 2 corintios 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. 


