
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 1:16-25                                    
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda rendir su vida a Jesús 
y depositar toda su fe y su confianza en Él, 
que comprenda que solo en Jesús tendrá 
una nueva vida, una vida en bendición. .

Rompehielo:
3. El juego de las preguntas
Entrega a cada asistente una tarjeta y pídeles 
que escriban una pregunta que les gustaría 
hacer a sus compañeros/as. Por ejemplo, la 
canción favorita, el deporte que practican, 
etc. A continuación, deben levantarse y 
caminar por la habitación. Cuando tú digas 
“stop”, cada uno/a debe pararse delante 
de la persona que tenga más cerca y hacer 
la pregunta. Luego, continúa el juego; 
se mezclan de nuevo y pregunta a otro/a 
compañero/a. Así, os conocéis todos/as

Introducción:
¿Qué pasaría si el piloto de una aeronave 
confundiera la lectura del tablero de 
navegación? Nuestra vida se puede 
asemejar a la conducción de una aeronave 
en el sentido de que para llegar a su destino 
correcto depende estrictamente de obedecer 
las indicaciones del tablero de navegación o 
si no podrá ocurrir alguna fatalidad.

Ahora veremos algunos pasos que nos 
ayudaran a vivir de acuerdo con la voluntad 
de Dios. 

*Sal del Error. 
*Vive en bendición. 

1.Sal del Error. 
Muchas veces llamamos bueno a lo 
que Dios dice malo o errado, ejemplos: 
adulterio, fornicación, brujería etc. El 
hombre al no conocer que Dios puede darle 
lo que necesita, las busca de otras maneras 
diferentes e incorrectas. 
Lo que Dios da es bueno y perfecto, si 
buscas de otra manera solo vas a encontrar 
lo malo o incorrecto. Cuando conoces a 
Dios te das cuenta de que Él es un padre y 
muchos cometen errores porque les falto un 
padre que les brindara afecto y les diera el 
modelo correcto de cómo hacer las cosas.
Dios es la luz que te guía para que sepas 
que decisión debes tomar con respecto a 
cada área de tu vida. Dios es el mismo de 
ayer y hoy y de siempre. Dios es perfecto, es 
poderoso y aunque los tiempos cambien el 
sigue siendo el mismo.
Tampoco cambia lo que Él ha dicho, sus 
palabras y promesas son seguras Él no va a 
retractarse por las circunstancias, esto te da 
a ti la seguridad de encontrar una respuesta 
segura en cualquier circunstancia no así 
cuando pones tu confianza en los demás 
donde no hay seguridad.



2.Vive en la Bendición. 
Dios para darte una bendición primero hace 
cambios en tu vida, así que, si te resistes al 
cambio te estás resistiendo la bendición de 
Dios y mientras te apagues a lo natural lo 
sobrenatural no vendrá a tu vida.

Debes ver con atención la palabra de Dios, 
es decir, tener un corazón dispuesto a 
descubrir lo que dice Dios sobre esto o 
aquello y perseverar en obedecerla “no 
intentarlo” por un momento, sino persistir 
en practicar la palabra no de vez en cuando 
si no siempre y es allí donde se ven los 
resultados, serás bienaventurado en todo lo 
que hagas, es decir, te irá bien y serás feliz 
porque Dios obrará en tu vida.
  

Conclusión: 
Tú decides si vives en el error o vives en la 
bendición.
¿Cuántos reconocen que han cometido 
errores? Tal vez ha habido consecuencias 
de tus errores, pero si hoy te arrepientes, 
Dios, esta dispuesto a recibirte y extender 
sus brazos para sostenerte y llevarte a vivir 
en bendición

Ofrenda: Éxodo 20:22-24

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.


