
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 3:17-20                              
                           
Objetivo: Que cada participante del grupo 
de paz entienda que cuando practicamos los 
principios de Dios constantemente, somos 
libres de la esclavitud y de las corrientes del 
mundo que nos quieren arrastrar para que 
llevemos una vida incorrecta.

Rompehielo:
Dar a todos los jugadores 10 clips para papel 
y selecciona tres participantes para que sean 
“eso”. Cuando la actividad comience, los tres 
jugadores “eso” deben intentar convencer 
a los demás de que conecten sus clips con 
ellos. Los jugadores pueden conectar todos 
los clips con un jugador “eso”, o dividirse 
en entre los tres. El equipo que termine con 
la tira más larga de clips gana la actividad. 
Para diversión adicional, cada jugador 
debe compartir un dato interesante sobre 
sí mismo antes de conectar el clip con otro. 
Para jugar otro juego parecido, haz que 
todos los jugadores se sienten en círculo. 
Sigue la ronda y haz que cada uno revele un 
dato sobre sí mismo por cada clip de papel 
que esté sosteniendo.

Introducción:
Identidad es la cualidad de idéntico. La 
identidad también es un conjunto de 
características propias de una persona o 
un grupo y que permiten distinguirlos del 

resto. Se puede entender también como 
la concepción que tiene una persona o un 
colectivo sobre sí mismo en relación con 
otros.

También hace referencia a la información 
o los datos que identifican y distinguen 
oficialmente a una persona de otra.
 
Ahora veremos tres tips que nos ayudaran 
a poner en práctica los principios de Dios y 
así ser agradecidos y generosos: 

*Refleja su voluntad. 
*Se ejemplo.
*Una nueva ciudadanía.  

1.Refleja su Voluntad.
Imitar a quien marca la diferencia en el 
mundo es la mejor decisión que se puede 
tomar, identificarse con Jesús es abrirnos a 
hacer su voluntad; es decidir por la mejor 
opción. En medio de una sociedad que cada 
día va en decadencia es necesario acercarse 
a Dios, es necesario no tan solo por ti 
o por mi lo es por todo lo que nos rodea, 
la familia, compañeros, jefes, mentores, 
discípulos, etc. El mundo está esperando 
la manifestación de gente con principios 
éticos y morales que impacten cada esfera 
de la sociedad y que no le teman al que dirán 
o lo que pueda el mundo hacer por hacer 
la voluntad de Dios en todo. Es tiempo de 
mostrar nuestra identidad celestial.



2.Se Ejemplo.
Ser ejemplo es brindarle herramientas de 
valor a quienes nos rodean y al mismo tiempo 
ser un impacto positivo para ellos, pues, todo 
el tiempo estamos dando ejemplo. Pablo se 
atrevió a decir se imitador de mi como yo 
lo soy de Jesucristo, lo hizo con convicción 
debido a que su vida agradaba a Dios en 
cada aspecto; qué bueno poder repetir y 
vivir esta frase y que brillemos no por lo 
negativo sino por la capacidad de hacer lo 
correcto en donde pocos están dispuestos 
a hacerlo.  ¡Atrévete a ser Diferente!
3.Una Nueva Ciudadanía. 

Aquel que atiende la invitación que Jesús 
hace de vivir para El, empieza a identificarse 
con Él en todo.
 Para poder adquirir la identidad del reino 
demandara de nosotros actitudes que lleven 
a reconocer nuestro estado actual para darle 
paso a una vida integra y transparente; está en 
nosotros conformarnos con el estilo de vida 
que llevamos o romper con el conformismo 
y determinarnos hacer la diferencia. Se vive 
tan solo una vez y debemos asegurarnos de 
que la vida que se nos confió agrade a Dios 
en cada área de nuestras vidas.     

Ofrenda: 2Corintios 9:10-11.

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.


