
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 5:15-20.                                   
                           
Objetivo: Que cada participante del 
grupo de paz rinda su vida a Jesús, que 
su fe y su confianza en Él crezca en todo 
momento y comprenda que solo en Jesús 
tendrá bendición en cada área de su vida. 

Rompehielo:
Selecciona a dos integrantes del Grupo y 
pídeles que escriban sus nombres en un 
trozo de papel; luego deposítalos en una 
bolsa y cuando todo el grupo esté listo les 
pides que se pongan de pie y formen un 
círculo. Se sacan al centro los dos jóvenes 
que escribieron sus nombres en el papel y 
se los pegas en su espalda con los nombres 
cambiados sin permitir que ninguno vea 
que nombre le tocó. El objetivo del juego es 
que cada uno descubra qué nombre tiene 
pegado en la espalda.
Para descubrir su identidad pueden hacer a 
las demás preguntas que se respondan por 
sí o por no, por ejemplo: “¿Soy pelirrojo?” o 
“¿Tengo puesto un jean?”. 
Solo pueden hacer dos preguntas a cada 
persona.
Cuando un participante descubre el nombre 
que tiene en la espalda, debe buscar a 
esa persona, ponerle las manos sobre los 
hombros y seguirlo por todos lados.
El objetivo del juego es darnos cuenta de 
que Jesús cambio la vieja identidad que 

teníamos y nos dio su identidad, por tal 
razón lo seguimos y vivimos para él.

Introducción:
¿Desde los comienzos de la humanidad 
Dios ha mostrado el deseo que el hombre 
crezca cada día en todo. No es el deseo de 
Dios que nos estanquemos, Él quiere que 
seamos mejores personas, mejores hijos, 
esposos, empresarios, estudiantes, lideres, 
que crezcamos económicamente, etc. Y para 
ello el hombre necesita aplicar en su vida la 
sabiduría de Dios en cada área de su vida.

Ahora veremos algunos pasos que nos 
ayudaran a vivir una vida sobreabundante 
de acuerdo con la voluntad de Dios. 

*Deja la Necedad. 
*Recibe y Obedece su Sabiduría.
*Se Agradecido.  

1.Deja la Necedad.
Pablo define al necio como aquel que no 
hace la voluntad de Dios, es aquel que vive 
por su propia cuenta sin tener claridad de la 
guía de Dios para su vida. El Apóstol Pablo 
tiene el deseo de que sus discípulos crezcan 
y no se estanquen, y para ello les dice que 
una manera clara es que no sean necios e 
insensatos.
Es decir, no les den rienda suelta a sus 
pasiones, no actúen por el impulso. Una de 
las cosas a las cuales debemos renunciar 



para crecer como personas y ver fruto 
en nuestras vidas es a la obstinación o 
la terquedad. Proverbios 12:15- y 10:8 
muestran que esa obstinación lleva a la 
ruina. Por eso muchos matrimonios se 
deterioran, empresas quiebran, hogares se 
destruyen, el ministerio no crece, las metas 
no se alcanzan.
2.Recibe y Obedece su Sabiduría.
El Apóstol pablo sabía que sus discípulos 
podían elevar su nivel de vida sólo si 
aplicaban la sabiduría de Dios a sus vidas, 
si andaban como sabios. Lo primero que 
debemos hacer es una evaluación seria y 
diligente de cómo estamos viviendo delante 
de Dios corregir lo incorrecto y hacer lo que 
sea agradable al Señor.
Muchas personas pretenden triunfar en la 
vida maltratando a su esposa, a sus hijos, 
haciendo trampas, mintiendo, robando, 
haciendo daño a los demás; se requiere hacer 
cambios, tener un genuino arrepentimiento 
y dejar que Dios mismo haga los cambios 
en el corazón.

Es de sabios aprovechar bien el tiempo, 
moverse por prioridades, no perder tiempo 
en cosas vanas, y darle el primer lugar 
al Señor; que lo primero que hagas en la 
mañana sea hablar con Él y pedir que te 
guie por su palabra. Establece un horario 
de actividades y honra a Dios en todo lo 
que hagas. Definitivamente lo más sabio es 
hacer la voluntad de Dios en todas las áreas 
de tu vida, involúcralo en tus decisiones, 
finanzas, área sentimental, trabajo, estudio. 
No actuemos en nuestro parecer porque 
“engañoso es el corazón”; en cambio, la 
voluntad de Dios es “buena, agradable y 
perfecta”.

3.Se Agradecido.
Finalmente, hay que aprender a ser 
agradecidos con Dios en todo, Jesús antes de 
multiplicar los panes y los peces dio gracias 

a Dios. Desarrollar un corazón agradecido 
mueve la mano de Dios para bendecirnos 
de manera sobreabundante, y su bendición 
está por encima de cualquier dificultad u 
oposición que estés enfrentando; esto es 
finalmente lo que nos hace crecer y elevar 
nuestro nivel de vida, que su bendición este 
sobre nosotros.
Aplica la sabiduría de Dios en tu vida y así 
elevaras tu nivel de vida cada día.

Conclusión: 
Llénese de Dios. A través de la palabra 
aprenda a tener una comunión íntima con 
Dios cada día, entregue toda su vida a Dios. 
Cuando usted se llena del espíritu Santo, el 
poder de Dios estará con usted para vencer 
todo obstáculo que le impida crecer.
  Ofrenda: Salmos 50:14-15

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.
4. Recuerda que marzo es el mes V.I.V.E.


