
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: Juan 15:7-10                                      
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda rendir su vida a Jesús 
y depositar toda su fe en Él, que comprenda 
que solo en Jesús tendrá una nueva vida, 
una vida de ejemplo que sea de desafío para 
otros.

Rompehielo:
La cesta de frutas: se colocan en círculo 
el mismo número de sillas que integrantes 
haya en el grupo, el animador permanece de 
pie para realizar esta dinámica. El animador 
asigna a varias personas el nombre de una 
fruta, incluso a él mismo. Por ejemplo, tres 
personas son peras, seis son plátanos, 
cinco naranjas y seis fresas. El animador 
grita el nombre de dos frutas y, entonces, las 
personas con esas frutas deben levantarse 
y cambiar de asiento. Quedará una persona 
sin sentarse, esta se presentará y gritará el 
nombre de otras dos frutas para conseguir 
un sitio, así sucesivamente hasta pasar 
todos.

Introducción:
La palabra entregar significa ponerse en 
manos de uno; someterse a su arbitrio; 
declararse vencido.
Otra definición nos dice que es poner una 
cosa o a una persona en poder de alguien o 
bajo su responsabilidad. Este es el tiempo 

de entregar totalmente nuestras vidas a 
Jesús. 
Ahora veremos tres pasos que nos ayudaran 
a vivir siempre días especiales en Jesús. 

*Es Tiempo de Cambiar. 
*Saca todo lo que le quita espacio a Jesús. 
*Un amigo Incondicional. 

1.Es Tiempo de Cambiar. 
Es mejor vivir que sobrevivir, es el concejo 
que Jesús tiene para ti Hoy.
Jesús hoy quiere ofrecerte un tipo de vida 
totalmente distinto, Él no es religión, no es 
imposición, ni es tristeza, tampoco es una 
dictadura, ¡Jesús es Vida! Si toca a la puerta 
de tu corazón en este día, es para darte amor 
sin condición; si hoy habla a tu alma es 
porque Él es la mejor medicina para curarla, 
permítele entrar en ti de tal manera que le 
hagas participe de cada cosa que hagas.

2.Saca Todo lo que le quita espacio a Jesús:
¡Derriba los ídolos en tu Vida!
Ídolo es todo aquello que colocamos por 
encima de Dios, tal vez una relación, una 
afición, tu empresa, tu familia, tus finanzas, 
tus hijos, tus estudios, etc.; le han quitado a 
Dios ese lugar en tu corazón, El desea hacer 
cosas especiales en ti, pero no permite 
compartir su lugar con otras cosas, ¡El 
verdadero nacimiento de Jesús se efectúa 
en tu Corazón, cuando le permites estar en 
El!



3.Un Amigo Incondicional.
Al darle toda nuestra vida a Jesús, estamos 
eligiendo convivir con la persona más 
especial sobre la faz de la tierra; Jesús 
esta tan interesado en ti y en mí que desea 
escucharte todo el tiempo, él siempre 
acude a las citas que le haces, siempre está 
dispuesto a consolarte, y siempre extenderá 
su mano para levantarte. Jesús llega a 
nuestras vidas para permitirnos vivir de una 
manera sobrenatural donde lo imposible no 
existe, ¿Aceptas hoy su amistad?  

Conclusión: Jesús nunca nos forzara a 
que le elijamos, pero si hará lo que sea para 
conquistarnos y llevar nuestras vidas a una 
nueva dimensión.  

Ofrenda: Hechos 20:35.

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.
4. Recuerda que marzo es el mes V.I.V.E.


