
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: 2 corintios 6:2.                                       
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz entienda que desde este día 
cambiaran muchas cosas en su vida, y 
que si ponemos la atención suficiente para 
escuchar y poner en practica estas obras 
Dios pondrá su respaldo y favor.

Rompehielo: 
Video de YouTube: Hacedores de la palabra. 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=E9CWWqnFqhI

Introducción: Especial es aquello que 
se diferencia de lo común o de lo general. 
Por lo tanto, algo especial (del latín specialis) 
es singular, particular o de características 
extraordinarias. El adjetivo puede aplicarse 
tanto a las personas como a las cosas. 
Dios en su amor y su misericordia nos llama 
a nosotros muy especiales y se entrego por 
nosotros en la cruz para darnos su salvación 
y sus promesas.

Ahora veremos tres pasos que nos ayudaran 
a vivir siempre días especiales en Jesús. 

*Una Oración que Cambia. 
*Aprovecha el Tiempo.
*Hoy es el tiempo. 

1.Una Oración que Cambia. 
¿Sabías que hoy es un día especial para 
Dios?, acudiste a su cita!
Nada es casualidad, todo estaba planeado, 
este día, esta hora, tal vez lo miramos como 
un tiempo más, pero la ligereza de nuestras 
percepciones nos lleva a ignorar que Dios 
estaba en nuestra búsqueda desde hace 
mucho tiempo, Somos producto de una 
oración, un clamor; somos producto de una 
petición a Dios de un amigo o un familiar. 
Ser conscientes de lo que Dios quiere hacer 
en nosotros, permitirá que nuestro corazón 
comience a vivir una transformación total. 

2.Aprovecha el Tiempo.
Las buenas oportunidades que se presentan 
debemos valorarlas y aprovecharlas, 
podemos decir que una buena oportunidad 
es aquello que nos permite cambiar el 
rumbo de nuestra vida para bien, tal vez 
poco conocemos de lo que Dios habla en su 
palabra, pero para eso están  estos espacios 
donde puedes entrar a conocer el propósito 
divino, estar en una esquina haciendo nada, 
estar en casa frente al computador  todo el 
tiempo, pasarse horas frente a un televisor 
nos quita tiempo valioso que no podremos 
recuperar.

3.Hoy es el Tiempo.
No hay escapatoria. Hoy el amor y la 
misericordia de Dios te han alcanzado 
para mostrarte un estilo de vida totalmente 



diferente, Dios quiere hacer de cada día 
de tu vida un día especial. Donde podrás 
encontrar por medio de Jesús: Amor, 
Perdón, Salvación, Redención, Fidelidad, 
Sanidad interior y exterior. Es una oferta 
tan llamativa la que Jesús nos hace que es 
imposible decirle que no.  

Conclusión: Los momentos especiales 
requieren una disposición especial, ¿Qué 
harías si te invitan a cenar un restaurante 
glamuroso?; ¿Te presentarías de cualquier 
manera?; Lo mismo pasa cuando Jesús te 
invita a hacer parte de su grupo de amigos, 
lo único que Jesús espera de parte tuya y 
mía es una disposición al cambio! Por eso 
eligió este tiempo y este espacio, por que 
donde él llega todo se convierte en algo 
especial.   

Ofrenda: Deuteronomio 6:18

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.


