
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 17:3 NVI 
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz pueda comprender que nues-
tra vida aquí en la tierra es pasajera; que 
vamos a tener una eternidad y son las de-
cisiones que tomemos las que nos determi-
naran si es una eternidad con Dios o sin él.

Introducción: Phttps://www.youtube.
com/watch?v=i81a91rRoN8&t=119s (Plan 
De Salvación).
Vivimos en medio de una generación que 
se ha acostumbrado a pensar que la vida es 
una sola y “hay que disfrutarla al máximo” 
pero de una manera errónea y haciendo 
cosas que son incorrectas y desagradan 
a Dios, que lo único que harán es alejar-
nos de el plan de Dios para nosotros; hoy 
aprenderemos 3 puntos que nos ayudaran 
a vivir esta vida de la manera correcta para 
asegurar una eternidad con Jesús:

Una vida frágil
Un solo camino 
Seguro de tu salvación

1. Una vida frágil
Debemos ser conscientes que solo tene-
mos una vida y que no sabemos en qué 
momento se terminara porque a diario hay 
muchas personas que mueren de una u otra 
manera y solo tenemos una oportunidad de 
vivir la vida, no podemos seguirla viviendo 

de una manera desenfrenada y loca que 
nos lleve a arriesgar esa eternidad con Dios 
es hora de reflexionar y tomar un rumbo 
diferente.

2. Un solo camino
Debemos preguntarnos si estamos por el 
camino correcto si verdaderamente hemos 
conocido a Jesús porque el único camino 
que nos lleva a la eternidad es ese, de ver-
dad tener una intimidad con Dios conocerlo 
cada día y asegurarnos que sus enseñan-
zas están gravadas en nuestro corazón, van 
a marcar una diferencia en nuestros pen-
samientos y en nuestro comportamiento, él 
tiene el poder de cambiar nuestro destino si 
nos acercarnos de una manera sincera.

3. Seguro de tu salvación
Todos los días debemos estar seguros 
de que, si muriéramos hoy, iríamos a una 
eternidad con Dios; es claro que no nos 
salvamos por las obras que hagamos, pero 
si debemos entregarle nuestra vida a Jesús 
y caminar cada día en post de agradarlo en 
todo lo que hagamos vivir cada día en san-
tidad, conocer cada día a Jesús nos ayuda-
ra a entender cómo vivir aquí en la tierra y 
asegurar una eternidad con El.

Conclusión:
Disfrutar esa eternidad con Dios es nuestra 
meta, pero cada día debemos trabajar para 
llegar allí, con nuestras acciones con las 



decisiones que tomamos cada día y los 
caminos por donde decidimos entrar eso 
hará que nos acerquemos o alejemos de 
nuestra meta somos nosotros los que 
decidimos, te invito a que hoy pienses por 
un momento en eso y decidas trabajar para 
tener esa eternidad con Él.
 
Palabra ofrenda: Efesios 3:20-21

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. 


