
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 Samuel 23:8-12 NVI 
Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
pueda entender que Dios está levantan-
do una generación que sea aguerrida una 
generación valiente que quiera luchar para 
alcanzar las grandes cosas que él tiene 
reservada para ellos.

Rompehielo: 
El juego de las preguntas
Entrega a cada persona una tarjeta y pí-
deles 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 levan-
tarse y caminar por la habitación. Cuando 
tú digas “stop”, cada uno/a debe pararse 
delante de la persona que tenga más cer-
ca y hacer la pregunta. Luego, continúa el 
juego; se mezclan de nuevo y pregunta a 
otro/a compañero/a. Así, hasta que se co-
nozcan todos/as.

Introducción: PSolo los jóvenes 
valientes y determinados a luchar por sus 
sueños pueden avanzar y obtener grandes 
victorias, hoy aprenderemos 3 tips que nos 
ayudaran a ser parte de una generación de 
valientes:

Determinación
Valentía
Confianza

1. Determinación
Si algo tenían en común estos 3 valientes 
que resaltaban tanto era su firmeza para 
luchar por las cosas que Dios les había pro-
metido y ellos tenían una clara convicción 
de que lo iban a lograr; tu y yo como jóve-
nes debemos ser determinados para alcan-
zar nuestros sueños, para lograr nuestra 
santificación para poder ser parte de esa 
generación diferente.

2. Valentía 
Versículo 10 dice que Eleazar se mantuvo 
firme y peleo derrotando muchísimos fi-
listeos, no va a ser fácil cumplir nuestros 
sueños, tampoco será fácil vivir en santi-
dad y marcar la diferencia por agradar a 
Dios, pero se necesita osadía, por algo este 
hombre fue uno de los 3 más valientes de 
David y aun es nombrado en este tiempo, 
que tengamos el ímpetu para que a pesar 
de los obstáculos decidamos vivir una vida 
diferente guiada por Dios.

3. Confianza
Así como Sama nosotros debemos confiar 
en Dios y estar convencidos de que él nos 
dará la victoria, sin importar que la circuns-
tancia aparentemente no cambie, Sama se 
quedó a pesar de que todos los demás se 
fueron porque tuvieron temor y salieron 
corriendo él estaba seguro de lo que Dios 
iba a hacer. 



Conclusión:
Tu y yo no somos cualquier persona Dios 
nos está levantando como una generación 
aguerrida y de valientes jóvenes que quieren 
marcar la diferencia que luchan por sus 
sueños y se mantienen con ideales sólidos, 
te aseguro que si nos esforzamos por serlo 
contamos con el respaldo absoluto de Dios.
 
Palabra ofrenda: Jueces 6:17-18

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. 


