
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: Filipenses 2:15 NVI 

Objetivo: Que cada participante de tu 
grupo de paz pueda entender que somos 
hijos de Dios y estamos llamados a marcar 
la diferencia y ser luz en medio de una ge-
neración que está en tinieblas.

Introducción: Presentar video
https://www.youtube.com/watch?v=MG4G-
ciArTAM
Es muy fácil como jóvenes dejarnos llevar 
por lo que hacen  otras personas por tratar 
de sentirnos aceptados en un grupo, ha-
cer cosas incorrectas y sin sentido o que 
dañan nuestra vida, pero muchas veces es 
por falta de identidad, cuando hablamos de 
identidad estamos hablando de lo que nos 
define, esto es la forma de hablar de cami-
nar o de vestir; y muchos jóvenes no tienen 
claro lo que son en Dios y  por eso que hoy 
aprenderemos 3 tips que nos ayudaran a 
entender nuestra identidad:
    Marca la diferencia
    Vive en santidad
    Eres luz

1. Marca la diferencia
Es fácil ser como todos, ser del montón 
y seguir a toda la gente, dañando nues-
tra vida en el pecado siendo rebeldes con 
nuestros padres, gritándoles o hablándoles 
feo, también es fácil tener relaciones sexua-

les con cualquier persona, perder nuestra 
pureza; pero no es lo que Dios nos llamó a 
ser; cualquiera puede ser así; pero se nece-
sita valentía y esfuerzo para tomar la deci-
sión de ser diferente de romper el molde y 
decidir vivir para agradar a Dios, no seas 
como todos.

2. Vive en santidad
Si yo decido vivir una vida en pureza en-
tonces tengo clara mi identidad como hijo 
de Dios; porque nuestro mayor ejemplo a 
seguir es Jesús, debemos imitarlo solo a 
Él, no sigas el mal ejemplo o lo incorrecto 
imita al santo santo santo; ahora que vivi-
mos con Jesús que el gobierna nuestro co-
razón, no vivamos como el que no conoce 
de Dios; decidamos vivir sometidos a él.

3. Eres luz
En esta generación llena de tinieblas y pe-
cado si nos decidimos vivir agrando a Dios 
eso va a marcar la diferencia y cada día que 
vivamos para obedecerlo a Él, estaremos 
brillando como estrellas en el firmamento; 
nuestra pureza y nuestra santificación es 
una luz que necesitamos poner a brillar a 
partir de hoy para que otros vean que si se 
puede vivir para agradar a Dios y que si se 
puede vivir en santidad.



Conclusión:
No eres cualquier persona haces parte de una 
generación que está dispuesta a cambiar su 
entorno, ciudad y país. Si hoy te vas con eso 
en tus pensamientos y entiendes que eres 
un hijo (a) de Dios y vives como tal, estas 
marcando la diferencia y estas empezando 
a brillar.
 
Palabra ofrenda: Salmos 37:4-5

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. 


