
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: Efesios 2:1-5 NVI 

Objetivo: Que cada joven de tu grupo 
de paz pueda tomar la decisión de rendirse 
a Jesús para poder disfrutar esa verdadera 
vida que él nos da aquí y también esa eter-
nidad con El.

Introducción: PPresentar video
https://www.youtube.com/watch?v=MlluSoj-
ff8Q&t=223s
Podemos ver que en la actualidad todas 
las personas viven inmersas en el pecado 
y aquello que Dios ha establecido como 
incorrecto ya muchos dicen que es bueno 
y se han alejado año tras año del propósito 
con el cual Dios los creo; pero hoy el señor 
desea mostrarnos como agradarlo en nues-
tras decisiones y poder entender que la 
verdadera vida está en El:
 Quita tus vendas
 Recibe su gracia
 Él te da vida

1. Quita tus vendas
Por mucho tiempo hemos vivido bajo la 
corriente de este mundo, actuando como 
otros dicen, esclavos del pecado llevando 
una vida completamente alejada de la que 
Dios estableció para nosotros; pero es 
necesario que hoy abras tus ojos y te deter-
mines a caminar en contra de la corriente, 
donde tu foco de referencia es el señor.

2. Recibe su gracia
Lo que mueve el corazón de Dios es el 
amor que tiene por nosotros; El no entre-
go a su hijo en la cruz para que vivamos 
atados al pecado él quiere darnos hoy una 
oportunidad para empezar de nuevo; un 
borrón y cuenta nueva; no lo pienses más 
Dios no está juzgándote por tu pasado o 
por tus errores él tiene su mirada puesta en 
ti y quiere llevarte a vivir en ese propósito 
con el cual te diseño, porque te ama.

3. Él te da vida
Aunque estábamos muertos en nuestros 
pecados Él nos ofrece hoy la oportunidad 
de empezar a vivir.
La mejor forma de vivir es cuando todo lo 
que hacemos este guiado por Dios donde 
él nos muestra que decisiones tomar, como 
actuar; no sigas llevando tu vida de una 
manera errada, la verdadera vida está en 
Jesús, juan 14:6 nos muestra claramente; 
cuando aceptas abrirle las puertas de tu 
corazón a Jesús y permites que él te guie 
para tomar las mejores decisiones puedes 
empezar a disfrutar esa verdadera vida que 
Él tiene para ti aquí en la tierra y también 
asegurando esa eternidad que pasaremos 
con El.



Conclusión: No lo pienses más hoy Dios 
te está dando la oportunidad de empezar de 
nuevo no sigas viviendo en el pecado en lo 
incorrecto la verdadera vida está en El.
 
Palabra ofrenda: levítico 19:5

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. 


